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Introducción 

 

En Colombia, en el ámbito del sector de la economía solidaria muy poco se escucha sobre los 

Recursos Liberados. Esto puede dar una visión de que este tema se desconoce, o simplemente no 

se le ha dado una merecida importancia, lo cual puede evidenciarse por su no inclusión en los 

informes de Balance Social generados por entidades, tales como los Fondos de Empleados, para 

hacer rendición de cuentas cada año a sus asociados. Es así como, se está dejando de evidenciar 

los beneficios de estos para sus asociados, y que tienen un fuerte impacto en su bienestar y 

calidad de vida, facilitando un mayor acceso a los diferentes servicios. 

 

Pero el tema va mucho más allá. Al revisar algunos Balances Sociales de Fondos de Empleados, 

ninguno de ellos habla de manera directa de Recursos Liberados, lo cual lleva a que se planteen 

otros interrogantes: ¿Hay claridad sobre lo que son los recursos liberados?, ¿De qué manera 

deberían estar evidenciados dentro de los Balances Sociales?, ¿Cómo se deben cuantificar?  

 

El desarrollo del presente trabajo, busca conocer los impactos socioeconómicos que pueden 

llegar a generar la liberación de recursos para los asociados a un fondo de empleados y para el 

mismo fondo en sí, de manera tal que al final permita establecer una metodología que contribuya 

a la detección de los recursos liberados y a su cuantificación.  

 

Para tal fin, el presente proyecto se constituye en un aporte valioso para los fondos de empleados 

y sus asociados, y presenta en el Capítulo 1 las investigaciones que se han adelantado sobre el 

tema central a esta investigación; en el Capítulo 2 el problema de investigación, su formulación y 
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sistematización; en el Capítulo 3 presenta los objetivos que se busca desarrollar; en el Capítulo 4 

los elementos que lo justifican. 

 

Por otro lado, en el Capítulo 5 se contextualiza el proyecto desde el punto de vista teórico, 

conceptual y contextual, mientras en el Capítulo 6 se detalla el diseño metodológico de esta 

investigación. 

 

En el Capítulo 7 se hace una aproximación a la conceptualización de los recursos liberados en el 

Sistema Social y Solidario, para luego entrar a conocer, en el Capítulo 8, el contexto 

organizacional de cinco (5) Fondos de Empleados representativos y con domicilio principal en la 

ciudad de Santiago de Cali, además de las características de sus Informes de Gestión del año 

2014 y la manera como se muestran los Recursos Liberados en dichos documentos.  

 

Finalmente, en el Capítulo 9 se presenta una propuesta metodológica para calcular los Recursos 

Liberados en los Fondos de Empleados y en el Sistema Social y Solidario. 
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1. Antecedentes 

 

Son pocos los estudios que sobre Recursos Liberados en el sector Social y Solidario se han 

adelantado. Es así como, luego de una revisión de la dicha bibliografía, se encuentran solamente 

dos investigaciones, las cuales se presentan a continuación.  

 

Más recientemente, Álvarez y Blanco (2014), exponen en su trabajo “una breve propuesta para 

valorar los recursos liberados en cooperativas cada vez que realiza transacciones con sus 

asociados” (p. 379), debido a la “inexistencia de parámetros contables para cuantificarlo. De 

manera que la discusión se puede situar dentro del amplio marco teórico de los intangibles y la 

necesaria medición como criterio de valoración de las cooperativas y por ende de su eficiencia 

organizacional” (p. 379).  

 

Dichos autores indican, que “la metodología propuesta identifica, (…) el coste ahorrado por los 

asociados en la utilización de servicios cooperativos; el valor de éstas transferencias y propone 

que estos valores sean reportados periódicamente en el balance social” (Álvarez y Blanco, 2014, 

p. 379). Para llegar a la propuesta, adelantaron  

una indagación exploratoria de los organismos de integración de Colombia y México para 

verificar cuáles de las principales organizaciones reportadas por estos, reportan balances 

sociales, bajo qué parámetros los reportan y finalmente se realiza una propuesta basada en 

análisis de investigaciones previas sobre la liberación de recursos en las cooperativas. (p. 

379). 

 

Para la cuantificación de los recursos liberados en las cooperativas proponen que  
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se calculan en unidades monetarias apelando para ello a la cuantificación del excedente del 

consumidor en cada servicio o bien ofrecido por la organización a los diferentes grupos de 

interés. En este caso, habrá que calcular cuál es la diferencia entre los precios cooperativos y 

los precios de mercado explicando que hay detrás de cada resultado y cuál era el objetivo 

organizacional buscado. (Álvarez y Blanco, 2014, p. 385). 

 

El otro estudio es el de Álvarez y Huertas (2011), autores que exponen en su trabajo 

de manera resumida la metodología utilizada para valorar la liberación de recursos que 

obtienen los asociados cada vez que realizan operaciones con su cooperativa, a partir de la 

observación de la diversidad de servicios que prestan las organizaciones de tipo multiactivo, 

mediante el estudio de dos casos específicos considerados como muy representativos por sus 

esfuerzos, al respecto de valorar y visibilizar con indicadores pertinentes su balance social. 

(Álvarez y Huertas, 2011, p. 1). 

 

En este sentido,  

el resultado de la valoración identifica, por una parte, el coste ahorrado por cada asociado y 

por el grueso de los mismos en la utilización de servicios cooperativos; por otra parte, el valor 

de las transferencias cooperativas vía precio antes de excedentes y, en tercer lugar, crea un 

mecanismo susceptible de ser reportado periódicamente en términos de beneficios transferidos 

a cada asociado. Así mismo se explora la relación entre excedentes contables y cuantía de 

recursos liberados no contabilizados, en organizaciones pequeñas, grandes y medianas. 

(Álvarez y Huertas, 2011, p. 1). 

 

Álvarez y Huertas (2011), plantean que “las actividades y oferta de servicios de las 

organizaciones multiactivas agrupan muy diversas actividades económicas y sociales, para en 
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cada una de ellas brindar beneficios y generar excedentes a favor de sus asociados” (p. 6). 

Complementan indicando que 

en su accionar aprovechan su naturaleza multiactiva para ofrecer bienes y servicios de forma 

directa, esto es producidos o gestionados en sus procesos o, lo hacen mediante convenios con 

empresas especializadas, que les garanticen no solamente calidad con precio adecuado, sino el 

beneficio de su demanda acumulada. (Álvarez y Huertas, 2011, p. 6). 

 

De acuerdo a Álvarez y Huertas (2011),  

la distribución de excedentes y beneficios se observa en los diferentes momentos y debe ser 

valorada como tal en la doble dimensión: la social emocional y afectiva del asociado frente a 

la entidad y, aquella económica y de incidencia en sus condiciones de vida. (Álvarez y 

Huertas, 2011, p. 6). 

 

Por lo tanto, el foco de su trabajo está “en el conjunto de indicadores y valoraciones de la 

distribución de beneficios, calculados para medir la incidencia en las condiciones de vida del 

asociado, aplicados a los beneficios originados en el accionar empresarial y tomando en cuenta 

los diferentes momentos” (Álvarez y Huertas, 2011, p. 6). Respecto a las destinaciones más 

usuales de los recursos, exponen que son: 

recursos para compensar al asociado de eventuales pérdidas de valor de sus aportes; recursos 

para generar nuevos fondos que buscan maximizar el rendimiento social futuro de los 

asociados; recapitalización preventiva, que a su vez se registra en cabeza de cada asociado 

como una distribución de remanentes en proporción al uso de servicios o a la compra de 

bienes: fondos para emprender nuevas actividades a ser ofrecidas a los asociados. (Álvarez y 

Huertas, 2011, p. 6). 
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Álvarez y Huertas (2011), también plantean que  

al presentar la valoración de algunos resultados transferidos a los asociados cada vez que 

realizan transacciones con la Cooperativa, se aproxima a conseguir una línea base para valorar 

los excedentes de los consumidores-asociados, faltaría por calcular los agregados cooperativos 

para directivos, trabajadores y demás grupos de interés de las organizaciones bajo estudio.  

Estos resultados se presentan desde dos enfoques: el primero aboga por realizar una 

estimación de los recursos liberados por los asociados cada vez que obtienen un crédito frente 

al coste que les ocasionaría obtenerlos en el mercado. El segundo, por estimar los beneficios 

que por los servicios de bienestar realiza la Cooperativa frente al coste en los que se incurrió 

para poder obtenerlos. (p. 16). 
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2. Problema de investigación 

 

2.1.  Planteamiento del problema 

Las instituciones que hacen parte del sistema social y solidario, entre ellas los fondos de 

empleados, nacen con un interés de cooperación y de generación de bienestar para sus asociados, 

ofreciéndoles un portafolio de servicios de fácil acceso y bajo costo, que muy seguramente en el 

mercado financiero (y otros servicios en general), no lograrían acceder por los requerimientos 

adicionales que manejan y/o por los costos de los mismos. Es precisamente en la interacción de 

los afiliados y las diferentes entidades del sector, que se exponen las necesidades de uno, para ser 

resuelta a través de los servicios del otro, generándose una relación costo – beneficio favorable 

para las partes, que se ha catalogado como recursos liberados. 

 

En esta línea de ideas, a pesar de que se tiene claridad de los servicios ofrecidos por las entidades 

que hacen parte del sistema social y solidario, y que hay beneficios en cuanto a costos, en 

comparación con el sistema financiero y con entidades de otros sectores, no hay un criterio claro 

de cómo cuantificar los recursos liberados, especialmente en los beneficios intangibles que 

existen en todo el proceso, ni en la manera como deben ser presentados en el Balance Social. 

 

2.2. Formulación del problema  

¿De qué forma se miden los recursos liberados en el sistema social y solidario, de tal manera que 

se capten los impactos en el afiliado y en los Fondos de Empleados de la ciudad de Santiago de 

Cali?  
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2.3. Sistematización del problema 

¿Cómo se han conceptualizado los Recursos Liberados en el sistema social y solidario? 

 

¿De qué manera se puede definir un método para calcular los Recursos Liberados en el sistema 

social y solidario, desde la observación en los Fondos de Empleados de la ciudad de Santiago de 

Cali? 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general  

Proponer una forma que evidencie en su balance social los Recursos Liberados, en el sistema 

social y solidario, en los Fondos de Empleados de la ciudad de Santiago de Cali.  

 

3.2. Objetivos específicos  

Revisar la conceptualización de los Recursos Liberados en el sistema social y solidario. 

 

Definir un método para calcular los Recursos Liberados en el sistema social y solidario, desde la 

observación en los Fondos de Empleados. 
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4. Justificación 

 

4.1. Justificación teórica 

El presente proyecto apunta a la consolidación de nuevos aportes a lo avanzado a la fecha en 

cuanto al conocimiento de los Recursos Liberados y su impacto positivo en la vida de las 

personas que hacen parte de un Fondo de Empleados y que acceden a sus servicios.  

 

Por consiguiente, se está ante una necesidad que cobra fuerza, teniendo en cuenta que la 

cuantificación de los recursos liberados, podría ser un indicador de gestión, que permita mirar de 

una manera más aterrizada, la gestión e impacto de los Fondos de Empleados, hacia sus afiliados, 

hacia sus empleados y hacia la organización en sí. 

 

De manera complementaria, el presente trabajo tiene como marco lógico – teórico la economía 

social y solidaria, permitiendo guardar una línea de pensamiento que guarda un balance entre lo 

netamente económico y lo social. 

 

4.2. Justificación metodológica 

Metodológicamente, el presente trabajo se justifica debido a que busca aportar una metodología 

que permita calcular los recursos liberados y la manera cómo podrían presentarse en los Informes 

de Balance Social de los Fondos de Empleados. Para tal fin, se emplean como fuentes de 

información y base de análisis, cinco (5) de estos informes, de igual número de Fondos de 

Empleados con domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, representativos por su tradición, 
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cantidad de asociados y de activos, y que prestan sus servicios a trabajadores de empresas de 

diferentes sectores de la economía.  

 

4.3. Justificación práctica 

El desarrollo del presente proyecto se convierte en una oportunidad importante para los autores, 

quienes pondrán a disposición de esta investigación, buena parte de los conocimientos adquiridos 

en el marco de la carrera de Administración de Empresas. Pero a la vez, también se convierte en 

un escenario de nuevos conocimientos y de profundización en el tema de los Recursos 

Liberados, que en pocas ocasiones ha sido estudiado. Por lo tanto, los resultados del presente 

trabajo pueden dar luces a los administradores de los fondos de empleados, de cómo hacer más 

visible la gestión realizada; y para sus afiliados, de los beneficios reales percibidos o mejoras en 

su calidad de vida (Bienestar socioeconómico percibido). 
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5. Marco de referencia 

 

5.1. Marco teórico 

Analizar el concepto de economía por un lado, y el de solidaridad por otro, es por sí mismo algo 

complejo, y más cuando al unirlos bajo un mismo concepto, ha dado como resultado muchos y 

diferentes significados a lo largo de la historia.  

 

Para Askunze (2007),  

la Economía Solidaria parte de una consideración alternativa al sistema de prioridades en el 

que actualmente se fundamenta la economía neoliberal. Se trata de una visión y una práctica 

que reivindica la economía como medio –y no como fin– al servicio del desarrollo personal y 

comunitario, como instrumento que contribuya a la mejora de la calidad de vida de las 

personas y de su entorno social. Una concepción que hunde por tanto sus raíces en una 

consideración ética y humanista del pensamiento y de la actividad económica, que coloca a la 

persona y a la comunidad en el centro del desarrollo. (p. 1). 

 

De acuerdo a Coraggio (2011), la Economía social y solidaria, es la denominación que se da a la 

Economía que evita “la separación entre economía y sociedad que caracteriza al paradigma 

neoliberal, pero a la vez evitando la intrusión de la política” (p. 44). Desde esta corriente, se ve 

“la posibilidad de desarrollar una socioeconomía, en que los agentes económicos no son 

escindidos de sus identidades sociales, mucho menos de su historia y de su incrustación en el 

mundo simbólico e institucional que denominamos cultura” (Coraggio, 2011, p.  44). 

 

Para la Organización Internacional del Trabajo (2014), la economía social y solidaria  
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es un concepto que designa a las empresas y organizaciones, especialmente las cooperativas, 

sociedades mutuales, asociaciones, fundaciones y empresas sociales, las cuales tienen la 

característica específica de producir bienes, servicios y conocimiento, a la vez que persiguen 

objetivos tanto sociales como económicos, y promueven la solidaridad. (p. 1). 

 

Por su parte Pérez, Etxezarreta y Guridi (2008), exponen otra delimitación conceptual promovida 

por la Conferencia Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y 

Fundaciones, y que quedó contenida en la Carta de Principios de la Economía Social publicada 

en el año 2002, reseñando los siguientes principios: 

i) Primacía de la persona y del objeto social sobre el capital  

ii) Adhesión voluntaria y abierta  

iii) Control democrático por sus miembros (excepto para las fundaciones, que no tienen 

socios)  

iv) Conjunción de los intereses de los miembros usuarios y del interés general  

v) Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad  

vi) Autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos  

vii) Destino de la mayoría de los excedentes a la consecución de objetivos a favor del 

desarrollo sostenible, del interés de los servicios a los miembros y del interés general. (p. 4). 

 

En este sentido,  

al ver la economía como inseparable de la cultura, la Economía Social la mira como espacio 

de acción constituido no por individuos utilitaristas que buscan ventajas materiales, sino por 

individuos, familias, comunidades y colectivos de diverso tipo que se mueven dentro de 

instituciones decantadas por la práctica o acordadas como arreglos voluntarios, que actúan 
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haciendo transacciones entre la utilidad material y los valores de solidaridad y cooperación, 

limitando (no necesariamente anulando) la competencia. (Coraggio, 2011, pp.  44-45). 

 

Por lo tanto,   

se trata de poner límites sociales al mercado capitalista y, si es posible, construir mercados 

donde los precios y las relaciones resultan de una matriz social que pretende la integración de 

todos con un esfuerzo y unos resultados distribuidos de manera más igualitaria. (Coraggio, 

2011, p.  45). 

 

Otro elemento importante de la Economía social es que 

el desarrollo de la vida de las personas y comunidades es favorecido por la acción colectiva en 

ámbitos locales, donde los conflictos de intereses y la competencia pueden ser regulados de 

manera más transparente en el seno de la sociedad, donde las relaciones interpersonales 

fraternales puedan afianzarse sobre vínculos productivos y reproductivos de cooperación, 

generando asociaciones libres de trabajadores antes que empresas en las que el trabajo es 

subordinado al capital autoritario por la necesidad de obtener un salario para sobrevivir. Lo 

local, lo cotidiano permitirían superar la alienación que implica la concentración de poder en 

el Estado nacional. (Coraggio, 2011, p.  45). 

 

En esta línea de pensamiento,  

esta economía es social porque produce sociedad y no sólo utilidades económicas, porque 

genera valores de uso para satisfacer necesidades de los mismos productores o de sus 

comunidades –generalmente de base territorial, étnica, social o cultural– y no está orientada 

por la ganancia y la acumulación de capital sin límites. Es social porque vuelve a unir 

producción y reproducción, al producir para satisfacer de manera más directa y mejor las 
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necesidades acordadas como legítimas por la misma sociedad. Pero para ser socialmente 

eficiente no le alcanza con sostener relaciones de producción y reproducción de alta calidad. 

Su fundamento es, sin duda, el trabajo y el conocimiento encarnado en los trabajadores y sus 

sistemas de organización, pero la base material de la economía exige contar con medios de 

producción, crédito, tener sus propios mercados o competir en los mercados que arma el 

capital. (Coraggio, 2011, pp.  45-46). 

 

Respecto a su estructura, la economía social cuenta con dos corrientes, una opuesta al Estado 

“por considerarlo instrumento de minorías, por su papel institucionalizador de la pobreza o la 

diferencia, por su lógica de acumulación de poder para una clase política” (Coraggio, 2011, p.  

49), y otra 

cuya práctica no es anti-Estado. Por el contrario, aunque ésta admite la necesidad de cobrar 

autonomía desde la misma base económica de la sociedad, a la vez se propone incidir 

crecientemente en la encarnación de sus valores en el seno de la administración pública y del 

sistema político. Las formas de gestión participativa a nivel local, la creación de foros 

participativos para definir políticas sectoriales, las instituciones del presupuesto participativo o 

de la planificación estratégica participativa, así como la organización de frentes de acción 

colectiva para modificar las políticas del Estado a favor de regular la economía y los mercados 

capitalistas, de fomentar –incluso normativamente– la economía social, y de practicar en 

general la democracia participativa, son recursos que hacen parte fundamental de una 

economía social que no se plantea ser antipolítica sino pro democracia participativa. 

(Coraggio, 2011, p.  49). 
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5.2. Marco conceptual  

El presente trabajo se enmarca en el contexto de la Economía Social y Solidaria, la cual es un  

sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales 

organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, 

democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como 

sujeto, actor y fin de la economía. (Congreso de Colombia, 1998, p. 1). 

 

En esta línea de pensamiento, la Economía Social y Solidaria se basa en el cooperativismo, 

doctrina socioeconómica que promueve la organización de las personas y afiliados para 

satisfacer de una manera conjunta sus necesidades, en la búsqueda de una mejor calidad de vida, 

entendida ésta como la situación que determina un mejoramiento de las condiciones sociales, 

psicológicas, mejora de las condiciones de trabajo y el aprovechamiento creativo del tiempo 

libre, vacaciones y recreación de sus miembros y familias que conforman una comunidad. 

 

En Colombia, la economía social y solidaria está representada en el subsector de la economía 

solidaria, al cual pertenecen los siguientes tipos de organizaciones: Fondos de empleados, 

Multiactiva sin sección de ahorro, Cooperativas de trabajo asociado, Especializada sin sección de 

ahorro, Especializada de ahorro y crédito, Asociaciones mutuales, Integral sin sección de ahorro, 

Multiactiva con ahorro y crédito, Instituciones auxiliares especializadas, Organismo de 

representación, Administraciones publicas cooperativas, Organismo de carácter económico, 

Integral con ahorro y crédito, Innominados y de Aportes y crédito. 

 

Para el caso particular del presente trabajo, se tendrán como foco los Fondos de Empleados, 

definidos en la legislación colombiana como “empresas asociativas, de derecho privado, sin 
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ánimo de lucro, constituidas por trabajadores dependientes y subordinados” (Presidencia de la 

República de Colombia, 1989, p. 1); es precisamente en este escenario, en el cual se busca 

definir una medición de los recursos liberados, entendido en primera instancia y de manera 

conceptual como la cuantificación del costo ahorrado por los asociados en la utilización de los 

servicios de una entidad del subsector de la economía solidaria, buscando valorar en cada 

transacción que realizan, el costo beneficio a que son acreedores y en qué forma esto influye en 

su bienestar, y en algunos casos, en el bienestar de su grupo familiar. 

 

Bajo la anterior conceptualización, y con base en los resultados obtenidos en la presente 

investigación, la medición de los recursos liberados en los Fondos de Empleados y en el Sistema 

Social y Solidario debe hacerse teniendo en cuenta los siguientes conceptos: Recursos Liberados 

por rendimiento de los aportes (Ahorros); Recursos Liberados por costo del crédito (Por cada 

línea); Recursos Liberados por beneficios en el uso de algún tipo de crédito; Recursos Liberados 

por pagos de Auxilios; y, Recursos Liberados por la participación del asociado y/o del grupo 

familiar en actividades de Educación, de Bienestar, de Integración, Deportivas y Culturales. 

 

Los Recursos Liberados por rendimiento de los aportes (Ahorros), corresponde a la diferencia 

entre el Rendimiento entregado por el Fondo de empleados sobre los aportes de los asociados y 

la que entregaría la Tasa de Oportunidad del Mercado, que para este caso será la establecida para 

los Depósitos a Termino Fijo (DTF) a 360 días, por ser la oportunidad de inversión de menor 

riesgo conocida.  
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Respecto a los Recursos Liberados por costo del crédito (Por cada línea), se da cuando existe una 

liberación de recursos en la diferencia en las tasas de interés cobradas en comparación con otras 

entidades, en el no tener que asumir costos como los de Estudio del Crédito, Valor de tarjeta 

débito, Valor de apertura de cuenta de ahorros (Si aplica), Valor Cuota de Manejo, del Seguro, 

del transporte tanto para la gestión del préstamo como para el pago de las cuotas y de fotocopias 

y papelería.  

 

Los Recursos Liberados por beneficios en el uso de algún tipo de crédito, se dan gracias a la 

aprobación por parte de los órganos de administración de un Fondo de Empleados, para que se 

apliquen parte de los excedentes sobre alguna parte de las obligaciones crediticias asumidas por 

el Asociado; por lo general, este tipo de acciones están incluidas y debidamente reglamentadas 

en los estatutos de algunas entidades del Sector Social y Solidario. Aplican también dentro de 

este grupo, los Recursos Liberados por bajar los intereses inicialmente pactados en una línea de 

crédito y que sea efectivamente aplicada a los créditos ya desembolsados. Para este caso, se debe 

recalcular el valor el costo del crédito, y la diferencia con relación a la proyección del mismo es 

el recurso liberado. 

 

Para el caso de los Recursos Liberados por pagos de Auxilios, se da con la entrega de Auxilios a 

los asociados (Y ex asociados en el caso del Auxilio al Desempleo que manejan algunos Fondos) 

y que por su naturaleza no son reembolsados. En este sentido, esta acción se convierte en una 

liberación de recursos neta y debería ser presentada como tal.  
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Y por último, se tienen los Recursos Liberados por la participación del asociado y/o del grupo 

familiar en actividades de Educación, de Bienestar, de Integración, Deportivas y Culturales, a los 

cuales acceden o pagando un costo más asequible de normalmente encontrado en la oferta de 

otras organizaciones o incluso gratis; en este sentido, la liberación de recursos se da diferencia 

entre un valor y otro que entra a subsidiar el Fondo de Empleado por medio de la destinación de 

parte de los excedentes. Otra manera de ver la liberación de recursos en este campo, es cuando, 

por medio de convenios y gestiones de los órganos de administración, se consiguen estos mismos 

espacios o actividades a un costo más bajo de lo que regularmente se consigue en el mercado. Si 

bien el Asociado asume el costo final del servicio o actividad, tiene un ahorro con relación al 

costo de acceder a estas mismas actividades a través de una organización de otro sector de la 

economía. 

  

5.3. Marco contextual  

El contexto dentro del cual se desarrollará este proyecto, es el del Subsector de la Economía 

Solidaria, subsector al cual pertenecen, además de los Fondos de Empleados, las cooperativas y 

las asociaciones mutuales, siendo la Superintendencia de la Economía Solidaria el ente en 

nuestro país responsable y orientado “al ejercicio de la supervisión como instrumento regulador, 

generador de confianza hacia las cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales, 

articulando un modelo económico que cada vez logra un mayor espacio en el mercado” 

(Superintendencia de la Economía Solidaria, 2014, p. 1).   

 

Es así como, ahondando en la composición de este subsector, 

de las 3.320 organizaciones de economía solidaria que remitieron su información durante el 

primer trimestre del 2013 a la Superintendencia de Economía Solidaria, reportando un total de 
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5.469.655 asociados y 73.040 empleados, donde los fondos de empleados constituyen el 

37,4%, es decir 1.243 del total de organizaciones que reportan información, mientras que las 

organizaciones especializadas en ahorro y crédito cuentan con el mayor número de asociados 

en el sector, con una participación respecto al total de 38,7% que corresponde a 2.116.201 de 

asociados.  Asimismo las empresas multiactivas sin sección de ahorro, son las principales 

generadoras de empleo con 30.196 trabajadores vinculados correspondiente al 41,3% del total 

reportado en el período de análisis. (Superintendencia de la Economía Solidaria, 2014, p.  

2).   

 

Para efectos de la presente investigación, el hecho de que los Fondos de Empleados sean el tipo 

de organización de mayor representatividad en el subsector de la Economía Solidaria en 

Colombia, en cuanto al número de organizaciones (37,4% de participación, con 1.243 

organizaciones), le aporta a su pertinencia y a la amplitud de la comprensión de sus resultados, y 

sus posibles adaptaciones en todo el subsector.  

 

Otros indicadores que validan la pertinencia de la presente investigación, son el hecho que los 

Fondos de Empleados aporten al subsector el 15,8% de los asociados (863.997 asociados) y que 

empleen al 22,6% (16.528 personas) del total de los empleados del mismo. 

 

Desde la óptica del desempeño financiero, en  

las cuentas contables reportadas por las entidades del sector, se observa un incremento, 

especialmente en cuanto al monto de los activos, que pasaron de $20,63 billones a $24,17 

billones, es decir una variación $3,54 billones que corresponde a un aumento del 17,16%. Los 

pasivos también se incrementaron al pasar de $11,99 billones en 2010 a $13,94 billones en 
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2013, es decir que aumento $1,95 billones, lo que representa un aumento del 16,26% y 

finalmente el patrimonio refleja un crecimiento de 18,29% que corresponde a diferencia de 

$1,58 billones entre el reporte de $8,64 billones en el 2010 y $10,22 billones en 2013. 

(Superintendencia de la Economía Solidaria, 2014, p.  2).   

 

Con relación a los  

ingresos reportados por las organizaciones del sector, han ido decreciendo en los últimos años, 

pasando de $20,13 billones en el 2010 a $16,24 billones en el 2012 , es decir, una disminución 

del 19,32% ($3,89 billones). Por otra parte, la cartera ha presentado un comportamiento 

creciente incrementándose en $2,90 billones (28,09%) en 2013, respecto a reporte de 2010. 

(Superintendencia de la Economía Solidaria, 2014, p.  3).   

 

Tal como se detalló con anterioridad, el subsector de la Economía Solidaria viene presentando un 

incremento sostenido entre los años 2010 y 2013 en sus activos y en el patrimonio, mientras que 

en los Pasivos dicho incremento es leve; eso indica que este subsector está teniendo un buen 

desempeño financiero. 
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6. Diseño metodológico 

 

6.1. Tipo de estudio 

Este trabajo se enmarca en los del tipo descriptivo y contará con un enfoque mixto cuantitativo y 

cualitativo; en este contexto, se recopilará información que ayudará a identificar la relación entre 

las variables analizadas. 

 

6.2. Método de investigación 

El método de investigación a emplear es el de la inducción, es decir, la cual  

es ante todo una forma de raciocinio o argumentación. Por tal razón conlleva un análisis 

ordenado, coherente y lógico del problema de investigación, tomando como referencia 

premisas verdaderas. Tiene como objetivo llegar a conclusiones que estén en “relación con sus 

premisas como el todo lo está con las partes. A partir de verdades particulares, concluimos 

verdades generales”. Lo anterior señala que fundamentalmente la inducción, a pesar de tener 

como referencia premisas verdaderas, podrá llegar a conclusiones cuyo contenido es más 

amplio que el de las premisas desde las cuales inicia el análisis de su problema de 

investigación. De este modo, el argumento inductivo se sustenta en la generalización de 

propiedades comunes a casos ya observados. (Méndez, 1998, pp.  134). 

 

En este sentido, el desarrollo de este trabajo se enmarca en el conocimiento de la realidad a partir 

de la particularidad para luego establecer una realidad generalizada, partiendo desde la revisión 

conceptual de los Recursos Liberados en el sistema social y solidario, para luego avanzar hacia el 

desarrollo de un método para calcular los Recursos Liberados en el sistema social y solidario, 

desde la observación en los Fondos de Empleados. 



33 
 

De manera directa, el método se aplicará con la recopilación y análisis de los Informes o 

Balances Sociales de los cinco Fondos de Empleados más representativos de la ciudad de 

Santiago de Cali: Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promedico”, Fondo de 

Empleados del Banco de Occidente, Fondo de Empleados La 14, Fondo de Empleados de 

Seguridad Occidente, Fondo de Empleados de Laboratorios Baxter. La representatividad de estos 

fondos se basa en que son los que cuentan con la mayor cantidad de asociados en este subsector, 

de los originarios en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información 

6.3.1. Fuentes primarias. 

Para el presente trabajo, las fuentes de información primaria estarán representadas en 

documentos institucionales de los cinco Fondos de Empleados más representativos de la ciudad 

de Santiago de Cali, tales como son los Informes de Balance Social, así información tomada de 

páginas web que permitan conocer la estructura organizacional y tener un conocimiento 

institucional más amplio de dichos Fondos. Serán también fuentes primarias a tener en cuenta, 

los estudios o investigaciones que hayan ahondado sobre el tema central de esta investigación. 

 

6.3.2. Fuentes secundarias. 

Las Fuentes de Información Secundarias estarán representadas en libros, artículos y trabajos de 

grado, en medio impreso o virtual, que puedan aportar teóricamente a la comprensión del 

fenómeno estudiado. 
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6.3.3. Técnicas de recolección de información y su tratamiento. 

Las técnicas de recolección de la información que se emplearan son las del Análisis Documental, 

para la revisión de los Informes de Balance Social y la consulta virtual para las fuentes 

secundarias. 

Teniendo en cuenta que el presente trabajo requiere de la meticulosidad en el tratamiento de la 

información, que en su mayoría son Informes de Balances Sociales, se validará de manera 

detallada el año o periodo de tiempo al cual pertenece y los elementos que aporten a la 

investigación. Es así como, se trabajara con información tanto cuantitativa, como cualitativa, 

privilegiando un tratamiento manual. 
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7. Aproximación a una conceptualización de los Recursos Liberados en el Sistema Social y 

Solidario 

 

Tal como se había indicado con anterioridad, la literatura que trata de los Recursos Liberados en 

el Sistema Social y Solidario es escasa, reduciéndose a dos trabajos centrados en las 

Cooperativas: “Balance social y valoración de los recursos liberados en cooperativas” de Álvarez 

y Blanco (2014) y “Valoración de la liberación de recursos generados por cooperativas y su 

presentación en el Balance Social: Análisis de dos casos” de Álvarez y Huertas (2011). Ante este 

panorama, es uno de los intereses del grupo de investigadores el de empezar a construir un 

proceso teórico para hacer análisis inductivo hacia la consolidación de una forma que permita 

evidenciar los recursos liberados en los Fondos de Empleados y su conceptualización. 

 

Parte del inconveniente en el desarrollo teórico y práctico frente a los recursos liberados está en 

que  

en Colombia, al igual que en otros países de la región latinoamericana, se han desarrollado 

varias iniciativas para fomentar la presentación del balance social cooperativo y de otras 

herramientas conexas que guardan relación con el reporte del logro del objeto social 

cooperativo. Sin embargo, las organizaciones no aplican estos instrumentos de forma 

sistematizada. (…) la restricción a lo anterior viene dada por la inexistencia de parámetros 

contables para cuantificarlo. De manera que la discusión se puede situar dentro del amplio 

marco teórico de los intangibles y la necesaria medición como criterio de valoración de las 

cooperativas y por ende de su eficiencia organizacional. (Álvarez y Blanco, 2014, p. 379). 
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Por su parte, Álvarez y Huertas (2011), se plantean el interrogante de “¿Cómo visibilizar y 

juzgar el justo desempeño de las cooperativas?” (p. 1), y citando a Michelsen (1992), exponen 

que 

 Si se las juzga solamente en cuento a las ganancias, el resultado será parcial pues los 

beneficios se distribuyen en forma diferente a lo que ocurre en empresas típicamente con fines 

de lucro. Si se las juzga solamente por su influencia social o política directa, el resultado 

nuevamente será insuficiente, pues se destinan grandes esfuerzos hacia actividades 

económicas que tienen efectos políticos y sociales indirectos. Ninguna de estas 

aproximaciones es capaz, por lo tanto, debe abarcar la realidad total de las cooperativas. (p. 

1). 

 

Es así como, juega un papel importante hacia la conceptualización de los recursos liberados el 

término “excedente”, el cual  

entraña en sí mismo una lógica económica diferenciada, pero además, el modo en que se 

distribuye dicho excedente y los demás beneficios entre sus asociados. 

En teoría, mientras las empresas de capital y con ánimo de lucro tienen una lógica de “máxima 

utilidad”, la distribuyen en función de las acciones de capital de sus socios y lo hacen al corte 

de cada ejercicio, con eventuales retenciones para reinversión; en las cooperativas la 

distribución del excedente viene dada en función de los aportes monetarios y no monetarios 

(trabajo, uso de servicios y transacciones) que hacen los asociados, por beneficios logrados y 

se puede dar en tres momentos: antes de finalizar el periodo económico, durante y después del 

corte de cada ejercicio, incluso en momentos muy posteriores a dicho cierre de ejercicio. 

(Álvarez y Huertas, 2011, pp. 5-6). 
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Lo anterior se da por la naturaleza diferenciada de las organizaciones que hacen parte del sistema 

social y solidario, en comparación con las organizaciones de otros sectores de la economía, en el 

sentido de que las primeras buscan “ofrecer bienes y servicios de forma directa, esto es 

producidos o gestionados en sus procesos o, lo hacen mediante convenios con empresas 

especializadas, que les garanticen no solamente calidad con precio adecuado, sino el beneficio de 

su demanda acumulada” (Álvarez y Huertas, 2011, p. 6). 

 

Por consiguiente, y teniendo una aproximación al contexto dentro del cual debe entenderse la 

liberación de recursos, en concordancia con Álvarez y Blanco (2014), para la valoración de 

excedentes  

se requiere identificar cuáles iniciativas generan mayor satisfacción a los distintos grupos de 

interés (normalmente asociados, trabajadores y comunidad) permitiéndoles acceder en 

condiciones más favorables al consumo de bienes y servicios. Si este es el caso, la generación 

de valor viene dada principalmente por la liberación de recursos de los asociados. (p. 382). 

 

En tal sentido,  

la distribución de excedentes y beneficios se observa en los diferentes momentos y debe ser 

valorada como tal en la doble dimensión: la social emocional y afectiva del asociado frente a 

la entidad y, aquella económica y de incidencia en sus condiciones de vida. (Álvarez y 

Huertas, 2011, p. 6). 

 

En complemento, Álvarez y Blanco (2014), comentan que  

la mayoría de las cooperativas cuentan, antes del cierre de sus operaciones, con recursos que 

fueron asignados en períodos anteriores. En adición a esto, antes del cierre del ejercicio 
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realizan operaciones con sus asociados en los que por la vía de precios por debajo del mercado 

distribuye parte de sus beneficios y luego, al momento del cierre del ejercicio, obtienen 

beneficios (o no, en el caso de pérdidas) producto de la generación de excedentes. En el 

momento ex post sólo ha de mostrarse cómo se han distribuido parte de los excedentes (de la 

porción no entregada a los asociados) en fondos y partidas para promover el bienestar con 

miras al ejercicio siguiente. (Álvarez y Blanco, 2014, p. 383). 

 

De la misma manera, Álvarez y Huertas (2011), proponen tres momentos en los cuales podrían 

medirse los excedentes,  

Momento-Ex ante: Se da como oferta real previa a la vinculación del asociado, refleja el 

beneficio de la acumulación de beneficios construidos por el colectivo históricamente y que se 

concretan para ese nuevo asociado en el momento de su vinculación. En adición estos 

beneficios que percibe el asociado al momento de ingresar a su cooperativa han sido 

determinados en un momento anterior sea vía de destinación a fondos obligatorios (educación, 

solidaridad…) o por vía de destinación a fondos de inversión de actividades cooperativas.  

Generalmente va atada a la actividad principal, aquella que definió el interés del asociado para 

acercarse a la entidad y lo hace beneficiario de otros servicios o fondos colectivos.  

Momento – durante el cierre del ejercicio económico: La mayor distribución de beneficios 

se da en las actividades principales y directas de la entidad, en ellas se trabajan beneficios 

directos, en el momento de distribución de excedentes vía revalorización de aportes o 

determinación de adelantos societarios.  

Momento Ex post: La distribución continúa incluso después del momento de cierre. El 

asociado recibe los beneficios cada vez que utiliza los servicios de su organización y libera 

recursos si estos bienes que utiliza son de precios inferiores a los del mercado o con atributos 

adicionales. (p. 6). 
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Álvarez y Blanco (2014) concluyen que  

es necesario valorar la integridad de los bienes y servicios cooperativos generados en el día a 

día de las organizaciones. Para valorar se requiere inicialmente identificar y buscar un 

parámetro de medición que pueda ser actualizado periódicamente. Para ello habría que 

conocer cuáles son las vías de beneficios a los diferentes grupos de interés y en qué momento 

se realizan. (p. 389). 

 

Desde Álvarez y Huertas (2011), se plantean cuatro escenarios para la construcción de 

indicadores que permitan medir los recursos liberados:  

a. Indicadores para medir los niveles de confianza, accesibilidad e inclusión percibidos por los 

asociados, para lo cual son muy útiles las herramientas y técnicas de mercadeo y estadística. 

Estos indicadores son muy útiles para valorar los recursos liberados como beneficios 

distribuidos en los momentos ex ante y durante.  

b. Partiendo de los atributos y colaterales de los bienes o servicios ofrecidos por la entidad, 

asignando valor monetario a las diferencias (positivas o negativas) frente a aquellos iguales o 

similares ofrecidos en el mercado donde los asociados toman sus decisiones de adquisición. 

Este es un ejercicio de valoración económica y financiera. Son indicadores eficientes para los 

momentos durante y ex-post, sin olvidar que marcan las tendencias que orientan la medición 

de las percepciones en el momento ex-ante.  

c. Para los bienes y servicios que no son ofrecidos directamente y lo son mediante convenios, 

los indicadores son idénticos a los propuestos para los bienes y servicios directos, adicionando 

necesariamente, indicadores para dos factores de sustancial relevancia, los cuales son: el nivel 

de confianza de la entidad en el proveedor y transmitido al asociado y, el efecto en precio por 

descuentos de volumen.  
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d. Por último y completando el cuadro de indicadores se proponen aquellos que valoran los 

recursos liberados a través del uso de los fondos sociales y mutuales que representan la 

acumulación solidaria y colectiva. Los indicadores y cifras de recursos liberados vía los 

fondos han venido siendo trabajados y muy utilizados por las cooperativas en sus informes 

sociales y económicos y corresponden a cuadros estadísticos e históricos como datos globales 

de ejecución. Se propone modificar esta práctica para informar sobre los beneficios 

trasladados a los asociados, superando las estadísticas de ejecutados por fondo social o mutuo. 

(p. 8). 

 

Es así como, de acuerdo a Álvarez y Huertas (2011) 

El resultado del análisis de los indicadores y la valoración de los recursos liberados identifica 

de una parte, el coste ahorrado por cada asociado, como información sustancial para mostrar el 

beneficio social de su afiliación a la entidad, pero también, el coste ahorrado por el grueso de 

los mismos, e inclusive por parte de los miembros de la comunidad ampliada, en la utilización 

de servicios cooperativos, como indicador macro de la actividad cooperativa. Por otra parte, 

hace evidente el valor de las transferencias cooperativas vía precio y diferencial de los costos 

de oportunidad, en todas las transacciones de los asociados y antes de excedentes. Y en tercer 

lugar, crea un mecanismo susceptible de ser reportado consistente y periódicamente en 

términos de beneficios transferidos a cada asociado en los balances e informes sociales. (p. 

12). 

 

Bajo estos parámetros, se entiende por recursos liberados, el resultado de la interpretación del 

Balance Social, con relación a los impactos en el asociado y en la sociedad, de los recursos que 

tendría que pagar este (el asociado), pero por estar bajo esta figura y ser beneficiado por ella, no 

los paga, generándole este excedente, que puede verse representado en ahorros de dinero, una 
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mejor calidad de vida, facilidad de acceso a servicios y productos  y otra serie de factores que 

generan impactos positivos para la familia del asociado, y para la sociedad en general. Otra 

definición que podría inferirse es que, un Recurso es liberado cuando el Fondo paga por un 

servicio prestado y dicho costo no se le carga al asociado. “En este caso, habrá que calcular cuál 

es la diferencia entre los precios cooperativos y los precios de mercado explicando que hay 

detrás de cada resultado y cuál era el objetivo organizacional buscado” (Álvarez y Blanco, 2014, 

p. 385). 

 

En complemento a lo anterior, se debe tener en cuenta que  

las cuatro destinaciones más usuales de los recursos son: Recursos para compensar al asociado 

de eventuales pérdidas de valor de sus aportes; recursos para generar nuevos fondos que 

buscan maximizar el rendimiento social futuro de los asociados; recapitalización preventiva, 

que a su vez se registra en cabeza de cada asociado como una distribución de remanentes en 

proporción al uso de servicios o a la compra de bienes: fondos para emprender nuevas 

actividades a ser ofrecidas a los asociados. (Álvarez y Huertas, 2011, p. 6). 

 

Un ejemplo claro de cómo de daría la liberación de recursos lo expone Álvarez y Blanco (2014), 

al indicar que  

en la estimación de costos del crédito suele compararse el valor desembolsado por intereses. 

Sin embargo, la cuantía de los costos del crédito pueden incrementarse dependiendo de los 

costos bancarios adicionales a los intereses (como cobro por estudio del crédito, manejo de 

cuentas, sanciones por mora, entre otros). Si existen costos adicionales deben cargarse a una u 

otra opción (sea cooperativa o de mercado). (p. 386). 
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8. Caracterización de las metodologías para medir los Recursos Liberados en el Sistema 

Social y Solidario 

 

En el Sistema Social y Solidario hay claridad de que se liberan recursos cada vez que hace uso de 

los servicios de las instituciones que hacen parte de dicho sistema, toda vez que estas los ofrecen 

a unos costos más asequibles que los ofrecidos por organizaciones de otros sistemas o sectores 

de la economía. Dicha liberación de recursos es del asociado, es decir, afecta de manera positiva 

a este. 

  

En este capítulo se busca caracterizar las metodologías empleadas para la medición de los 

recursos liberados, a partir de la revisión de los balances sociales de 5 Fondos de Empleados 

representativos y con domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, partiendo de una revisión 

general de cada uno de ellos de su parte organizacional (Estructura organizacional y descripción 

de la entidad) para luego, con base en su Balance Social, establecer las características de dicho 

documento y determinar los recursos liberados a partir de la información allí incluida. 

 

Para la definición de los 5 Fondos de Empleados representativos y con domicilio en  la ciudad de 

Santiago de Cali, se tomó como referente el informe “Principales Cuentas de los Estados 

financieros de otras entidades solidarias: Reportadas a Diciembre de 2014”, de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria (2015), en el cual se pudo filtrar por ciudad (Cali) y 

tipo entidad (Fondos de empleados), para luego sacar aparte los resultados del filtro (120 Fondos 

de Empleados) y organizarlos en un ranking en donde el criterio fue el de ordenar en forma 

descendente (De mayor a menor) por la cantidad de “Asociados”, y siguiendo este orden 

http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/entidades/o_estados_financieros_reportados_31122014_18062015.xls
http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/entidades/o_estados_financieros_reportados_31122014_18062015.xls
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descendente se procedió a buscar la disponibilidad de los Informes o Balances Sociales del Año 

2014, siendo la disponibilidad de dicho documento el criterio base para escogencia de los 5 

Fondos de Empleados.  

 

La representatividad de estos 5 Fondos de Empleados con referencia a la ciudad de Santiago de 

Cali, se sustenta (En cifras al 31 de diciembre de 2014) en que entre los cinco, que son el 4,2% 

del total de Fondos de Empleados de esta ciudad (120 en total), tienen 24.015 Asociados, que 

representan el 20% de los Asociados a todos los Fondos de Empleados de la ciudad (118.361 

Asociados en total). Por otro lado, cuentan con 251 empleados, que representan el 31% del total 

de la ciudad (820) en este tipo de organizaciones. 

 

Tabla 1. Información característica de los 5 Fondos de empleados más representativos de la 

ciudad de Santiago de Cali por cantidad de asociados a diciembre 31 de 2014. 

 

            
 

 
ENTIDAD NIT SIGLA 

NIVEL 

DE 

SUPERV. 

ASOCIADOS EMPLEADOS 

 

  
Fondo de Empleados de Médicos 

de Colombia “Promedico” 
890-310-418-4 Promédico 1 

                  

9.621  
193 

 

  
Fondo de Empleados del Banco 

de Occidente 
890-308-458-2 Fondoccidente 1 

                  

6.864  
22 

 

  Fondo de Empleados La 14 890-326-652-1 Fonem La 14 1 
                  

3.742  
23 

 

  
Fondo de Empleados de 

Seguridad Occidente 
805-005-220-7 Fodeocci 3 

                  

2.253  
3 

 

  
Fondo de Empleados de 

Laboratorios Baxter 
890-307-235-2 Fodebax 1 

                  

1.535  
10 

 

        TOTAL 
              

24.015  

                  

251   

              

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria. (2015). 
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Otro criterio que da validez a la representatividad de estos cinco Fondos de Empleados, está en 

que en ellos se concentra el 48% de los activos del total de los Fondos de Empleados con 

domicilio en la ciudad, además del 21% de Disponible y el 62% de Inversiones.  

 

 

Tabla 2. Información de Activos, Disponible e Inversiones de los 5 Fondos de empleados 

más representativos de la ciudad de Santiago de Cali por cantidad de asociados a 

diciembre 31 de 2014. 

 

 
ENTIDAD ACTIVO DISPONIBLE INVERSIONES 

 

  

Fondo de Empleados de Médicos de 

Colombia “Promedico” 
 $         265.917.185.003   $     2.813.372.106   $        24.216.171.326  

 

  

Fondo de Empleados del Banco de 

Occidente 
 $           103.749.797.847   $     2.558.425.876   $         11.548.648.271  

 

  

Fondo de Empleados La 14  $             25.513.510.545   $        938.157.878   $           3.258.098.282  

 

  

Fondo de Empleados de Seguridad 

Occidente 
 $               2.285.181.613   $        126.993.392   $                52.478.949  

 

  

Fondo de Empleados de Laboratorios 

Baxter 
 $             19.656.582.771   $        690.597.725   $           1.489.165.628  

 

  
TOTAL  $       417.122.257.779   $       7.127.546.977   $       40.564.562.456  

           
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria. (2015). 
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8.1. Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promedico” 

8.1.1. Estructura organizacional. 

La estructura organizacional del Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promédico”, 

cuenta en su parte dirigencial de 3 órganos de administración y de 3 órganos de vigilancia. 

Dentro de los órganos de administración están la Asamblea General, “órgano máximo de 

administración del Fondo. Sus decisiones son obligatorias para todos los Asociados y la 

conforma la reunión, debidamente convocada de los Asociados hábiles o de los delegados 

elegidos directamente por estos” (Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promédico”, 

2014(a), p. 1). La Junta Directiva,  

órgano de administración permanente del Fondo y es responsable de la dirección general de 

los negocios y operaciones. Está compuesta por asociados hábiles elegidos en la Asamblea 

General en número de siete (7) principales y siete (7) suplentes numéricos, para un período de 

tres (3) años, pudiendo ser reelegidos o removidos libremente por ésta y empezarán a ejercer 

sus funciones una vez se efectúe el registro de su nombramiento en el organismo competente 

que las normas legales consagren. (p. 1). 

 

Y la tercer instancia de los órganos de administración es el Gerente, cargo que oficia como 

representante legal del Fondo, principal ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y 

de la Junta Directiva y superior jerárquico de todos los empleados. Es nombrado por la Junta 

Directiva para un período de un (1) año. Ésta podrá removerlo de conformidad con las normas 

legales. (Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promedico”, 2014(a), p. 1). 
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Figura 1. Organigrama General de Promedico. 

 
 

Fuente: Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promedico”. (2014(b)). Estructura 

Organizacional. Recuperado de http://www.promedico.com.co/content/estructura-organizacional 
 

 

Con relación a los órganos de vigilancia, Promédico cuenta con un Comité de Control Social y 

un Revisor Fiscal. El Comité de Control Social 

es el organismo que tiene a su cargo velar por el correcto funcionamiento y eficiente 

administración de PROMEDICO. Está integrado por tres (3) miembros principales con sus 

respectivos suplentes numéricos elegidos por la Asamblea General para períodos de tres años, 

pudiendo ser reelegidos. (Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promédico”, 

2014(a), p. 1). 
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La Revisoría Fiscal está en cabeza de  

un Revisor Fiscal y su respectivo suplente, elegidos por la Asamblea General para un período 

de un (1) año y sin perjuicio de ser removido en cualquier tiempo por el incumplimiento de las 

funciones consagradas en la ley. El Revisor Fiscal debe ser contador público matriculado y su 

remuneración será fijada por la Asamblea General. (Fondo de Empleados de Médicos de 

Colombia “Promedico”, 2014(a), p. 1). 

 

8.1.2. Descripción de la Entidad. 

El Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promédico”, es un fondo exclusivo para 

Médicos, con 40 años de existencia. Es  

una organización que presenta un crecimiento sostenido y gran solidez patrimonial, producto 

de un proceso de planificación desarrollado a través de cada uno de los imperativos que 

componen el Direccionamiento Estratégico. Ellos son: Crecimiento, Posicionamiento, 

Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, Desarrollo Económico-Social del médico y 

Responsabilidad Social. (Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promédico”, 

2014(d), p.1). 

 

Con relación a sus inicios, de manera formal, dicho Fondo de Empelados fue creado a través de 

la Resolución No. 216 del 5 de mayo de 1975, por medio de la cual obtuvo la Personería 

Jurídica; pero su creación  

se remonta al año de 1973 cuando un grupo de profesionales de la medicina residentes en Cali, 

reunidos en Asamblea de Asomeva, decidieron crear una organización exclusiva de médicos, 

basada en los principios de la solidaridad, igualdad y beneficio social que cumpliera una labor 

de cubrimiento de las necesidades socioeconómicas de sus asociados.  
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Debido a que se vislumbraban las dificultades financieras del Instituto Colombiano de Seguros 

Sociales (ISS) y a que Coomeva había abierto el vínculo a otras profesiones, en varias 

asambleas de Asomeva se decidió crear una nueva entidad que velara por el futuro de los 

médicos y que tuviera exclusividad para el gremio. Surgió así el Fondo de Protección Social 

del Médico, PROMEDICO, inicialmente dependiente de Asomeva. En ese entonces los 

negociadores por parte de Asomeva, los doctores Gilberto Lotero y Gildardo Agudelo donaron 

para el fortalecimiento de la naciente entidad PROMEDICO, los honorarios que les 

correspondía como negociadores de Asomeva durante el paro del I.S.S. (Fondo de 

Empleados de Médicos de Colombia “Promédico”, 2014(c), p.1). 

 

En esta línea de tiempo, se ubica la ruptura entre Asomeva y Promédico, dándole a esta última  

autonomía y responsabilidad, siendo los primero servicios ofrecidos a sus asociados  

los de ahorro y crédito. Poco a poco se implementaron nuevos y más eficientes servicios hasta 

tener los que hoy en día ofrece la institución. Transcurridos 6 años de arduo trabajo, 

PROMEDICO adquirió una casa en el lugar en donde hoy está ubicado el edificio de la sede 

principal. La construcción de la sede actual se inició en l993 y finalmente fue inaugurada en 

diciembre de 1994. (Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promédico”, 

2014(c), p.1). 

 

Promédico tiene su sede principal en Santiago de Cali y agencias de servicio en Tuluá, Popayán, 

Pasto, Armenia, Pereira, Manizales, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Valledupar. 

 

Con relación a su proyecto de empresa, en Promédico se han planteado como Misión “Generar 

seguridad y bienestar de forma exclusiva al médico y su familia, a través de la prestación de 
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servicios previsión, financieros, recreación y apoyo a la educación” (Fondo de Empleados de 

Médicos de Colombia “Promedico”, 2014(d), p.1), y han adoptado la Visión de “Ser reconocidos 

en el año 2020 como la organización solidaria que lidera y apoya en Colombia el desarrollo 

integral del médico y su familia” (p. 1). 

 

8.1.3. Características de su Balance Social. 

El Informe de Gestión 2014 del Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promedico”, 

consta de las siguientes partes: 

 Presentación de los integrantes de los órganos de administración del Fondo (Principales y 

Suplentes). Presentado en 1 página (Pág. 3). 

 Contenido del Informe, Proyecto de empresa y direccionamiento estratégico. Presentado 

en 1 página  (Pág. 4). 

 Informe de Gestión, que a su vez se subdivide en: Información macroeconómica, 

evolución de la organización, situación económica, Situación social y Situación 

administrativa. Este aparte se presenta en 20 páginas (Págs. 5-24). 

 Estados financieros y sus notas, y el dictamen de revisoría fiscal; presentados en 26 

páginas (Págs. 24-49). 

 

Con relación a la parte del Informe de Gestión en la cual se hace la presentación de los 

integrantes de los órganos de administración del Fondo, se esboza el listado de integrantes de la 

Junta Directiva (Principales y suplentes), del Comité de Control Social (Principales y suplentes), 

del Comité de Apelaciones, de la Revisoría Fiscal y del Gerente. 
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Seguidamente, se presenta la tabla de contenido del informe y los aspectos que hacer parte del 

Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Valores y Política de Calidad) e Imperativos 

estratégicos (Crecimiento, Posicionamiento, Desarrollo Integral del Médico, Impacto Social y 

Fortalecimiento institucional) (Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promedico”, 

2015, p. 8). 

 

En este orden de ideas, y profundizando un poco más en el documento objeto de análisis, en el 

aparte denominado “Informe de Gestión”, se inicia con la presentación de información 

Macroeconómica de Colombia, mostrando gráficos sobre la evolución del Crecimiento 

Económico por Sectores Vs el PIB Nacional entre los años 2005 al 2014, el comportamiento de 

la Inflación entre el año 2000 y 2014, variación del IPC por sus principales rubros entre el año 

2000 y 2014.  

 

Seguidamente, en el aparte denominado “Evolución de la organización”, se inicia mostrando la 

evolución mes a mes del DTF entre los años 2011 y 2014, para mostrar que la tasa de Promedico 

genera un mejor retorno (Año 2014: Promedico = 5,45% Vs. DTF = 4,07). Bajo esta misma 

óptica, se compara la Tasa Bancaria promedio (Línea consumo) de los Bancos, de Organismos 

Cooperativos y del Total de Instituciones, resaltando como conclusión que para el año 2014 la 

tasa promedio para el Crédito de Consumo de Promedico, se ubicó en el 17,88%, siendo segunda 

más baja después de la tasa cobrada por los Organismos Cooperativos (17,06%), quedando clara 

la intención de querer evidenciar una manera de liberación de recursos para sus asociados en la 

toma de este tipo de productos en diferentes escenarios (Fondo de Empleados de Médicos de 

Colombia “Promedico”, 2015, p. 8). 
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De igual manera, en el aparte titulado “Situación económica”, se muestra el crecimiento del 

Fondo en varios indicadores sensibles en el sector. Es así como, se indica que los asociados 

activos fueron para el año 2010 de 6.858, para el año 2011 de 7.746, para el año 2012 de 8.673, 

para el año 2013 de 9.078 y cierra al 31 de diciembre de 2014 en 9.333 asociados. Frente a la 

composición de la población asociada, se indica que 37,9% son mujeres y el 62,1% son hombres 

(Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promedico”, 2015, p. 10). Otro indicador 

tomado como  relevante por este Fondo es el “Número de estudiantes de posgrado asociados al 

fondo, el cual pasó de 1.670 en el año 2013 a 1.847 en el año 2014; así mismo establecen que la 

edad promedio de los asociados es de 38,67 años (p. 11). 

 

Por otro lado, en dicho informe exponen que para el año 2014 “fueron 777 asociados los que 

decidieron retirarse del Fondo. Entre las principales razones se encuentran causas económicas y 

viajes al exterior (94% de los casos)” (Fondo de Empleados de Médicos de Colombia 

“Promedico”, 2015, p. 12). Frente al comportamiento de los Activos, “el 78.1% de los activos 

está representado en cartera de créditos. El crecimiento en los activos es del 15.07%, cifra muy 

representativa y positiva puesto que el país ha crecido un 4.3% en promedio” (p. 14). De igual 

manera, “los Pasivos representados en un 83.62% por los amparos mutuales, han crecido un 

14.49% con respecto a los pasivos del año 2013 (p. 14). 

 

Otro aspecto que resaltan en el Informe de Gestión 2014, es que “las reservas de los Amparos 

Mutuales crecieron en $28.400 millones. Eso equivale a un incremento del 15.84%; cifra muy 

positiva dado que crecieron  de una mejor manera que la base de [los] asociados activos” (Fondo 

de Empleados de Médicos de Colombia “Promedico”, 2015, p. 16). En siguientes páginas se 
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muestran la gestión de Promedico a través de la prestación de servicios a los asociados, aparte 

que se revisa un mayor detalle en el análisis de los recursos liberados para este Fondo de 

Empleados. Finalmente, se exponen bajo el aparte denominado situación administrativa, temas 

tales como: Política de segmentación de tasas, Asociados Medio – Plan de consolidación, Póliza 

de Responsabilidad Civil Médica, Bases de datos científicas, Aliados estratégicos en cartera, 

Cambio de oficina agencia Medellín, Situación jurídica, legalidad del software y proyecciones 

2015 (Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promedico”, 2015, pp. 21-24). 

 

Finalmente, en el informe de gestión se muestran los siguientes Estados Financieros: Balance 

General, Estado de Resultados, Estado de Cambio en la situación financiera, Estado de cambios 

en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo. De manera complementaria seguidamente se 

muestran las Notas a los Estados Financieros y el Dictamen de Revisoría Fiscal. 

 

8.1.4. Los Recursos Liberados en el Balance Social del Fondo de Empleados de 

Médicos de Colombia “Promedico” 

En el Informe de Gestión 2014 del Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promedico”, 

hay una primera intención de mostrar beneficios entorno a la liberación de recursos para los 

asociados en la página 8, más exactamente en el aparte de “Evolución de la organización”, en 

donde se indica que para el año 2014, Promedico tuvo una Tasa promedio del 5,45%, mientras el 

pago a través de los DTF´s o por captación en Colombia fue del 4,07%, es decir, que sus 

asociados obtuvieron un rendimiento adicional del 1,38% sobre sus aportes (Ahorros) con 

relación a lo ofrecido en el mercado bancario (Fondo de Empleados de Médicos de Colombia 

“Promedico”, 2015, p. 8). 
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Así mismo, en esta misma página se muestra un comparativo en donde para cada uno de los años 

incluidos en el periodo 2010 – 2014, se compara la Tasa cobrada con relación a la línea consumo 

de los Bancos, la cual corresponde para el año 2014 al 22,99%, de los Organismos Cooperativos 

cuya tasa fue de 17,06%, y del total de instituciones que en promedio corresponde al 22,78%, y 

la de Promedico, que para ese mismo periodo fue de 17,88%, lográndose concluir que bajo este 

escenario comparativo, el costo del Crédito de Consumo ofrecido por Promedico estuvo por 

debajo de los costos de los créditos en esta misma línea y que fueron ofrecidos por los Bancos, 

siendo más favorable la tasa de Promedico al estar por debajo en un 5,11%; y del total de 

instituciones, tasa sobre la cual sigue siendo más favorable la ofrecida por Promedico, la cual es 

menor en un 4,9% (Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promedico”, 2015, p. 8). 

 

Por otro lado, en el aparte “Situación social” de dicho Informe, se indica que Promedico en el 

año 2014 retornó a sus asociados el crecimiento económico a través de los Fondos Mutuales; por 

consiguiente, mediante los amparos mutuales brindó auxilios por valor de $10.373 millones 

(Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promedico”, 2015, p. 17), y que se detallan en 

la tabla 3. 

 

Frente a las colocaciones, indican que entregaron dineros “hacia los asociados por valor de 

$96.052 millones en el transcurso del año 2014. El 32.5% de los créditos fueron entregados a 

asociados preferenciales y el 21.7% en la línea de vivienda” (Fondo de Empleados de Médicos 

de Colombia “Promedico”, 2015, p. 17). Cabe destacar que de acuerdo a cifras del mismo Fondo, 

al año 2014, el 50.78% de los asociados (4.739) cuenta con un crédito (p. 17).  
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Tabla 3. Distribución de los aportes, rentabilidad y auxilios al cierre del año 2014 (En 

millones de pesos). 

 

Fondo Aportes Rentabilidad Auxilios 
Auxilios 

entregados 

Amparo Mutual de Vida $4.620 $913 $976 15 

Amparo Mutual de Vejez $11.880 $10.601 $3.535 801 

Amparo Mutual de Automotor $3.554 $0 $2.249 387 

Amparo Mutual de Incapacidad $2.031 $229 $1.926 511 

Amparo Mutual de Invalidez $2.115 $325 $1.122 41 

Amparo Mutual de Préstamos $905 $0 $160 2 

Amparo Mutual - Eduplan $1.988 $529 $405 32 

 
$27.094 $12.597 $10.373 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promedico”. 

(2015). Informe de Gestión 2014. p, 17. Recuperado de 

http://es.calameo.com/read/003562173103c2ddf7e8d?authid=jJiGCtX94Jw1 

 

 

En el mismo aparte del Informe de Gestión, detallan los resultados obtenidos a través de las 

diferentes líneas de crédito, así: 

a) Vivienda: Promedico logró colocar $20.843 millones en esta línea, distribuidos en 183 

asociados, teniendo un resultado positivo en mejoramiento del estado socio económico del médico 

y alcanzando una participación del 21,7% en las colocaciones del 2014. 

b) Vehículo: Esta línea de crédito sigue en crecimiento y durante el 2014 contó con una tasa muy 

competitiva, alcanzando colocaciones por valor de $15.945 millones. 

c) Consumo general: En el 2014 se beneficiaron 2.840 asociados y el total de cartera de consumo 

llega a los $154.009 millones. El 53% de [los] afiliados ha utilizado alguna de [las] líneas de 

consumo.  (Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promedico”, 2015, pp. 18-19). 
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Tabla 4. Distribución de la colocación de recursos por línea de crédito en el año 2014 (En 

millones de pesos). 

 

Línea de crédito Colocación 

Número de 

Asociados 

beneficiados 

Vivienda $20.843 183 

Vehículo $15.945 380 

Consumo general $47.320 2840 

 
$84.108 3403 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promedico”. 

(2015). Informe de Gestión 2014. pp, 18-19. Recuperado de 

http://es.calameo.com/read/003562173103c2ddf7e8d?authid=jJiGCtX94Jw1 

 

 

Desde otra óptica, en el aparte “Rentabilidad Social” se expone que “Promedico entregó en su 

operación en el año 2014 $439 millones a los fondos sociales, representados en Bienestar Social 

y Formación Integral, con lo cual la organización demuestra una eficiente distribución delos 

recursos para seguir entregando más beneficios por menos” (Fondo de Empleados de Médicos de 

Colombia “Promedico”, 2015, p. 19).  

 

En este mismo esquema, se indica que  

se entregan a los fondos mutuales y sociales una rentabilidad por $12.641 millones. Promedico 

asume el costo del 4*1.000 por 403 millones en todas las transacciones hacia [los] asociados y 

también cubre la cuota de manejo por $54 millones de la tarjeta afinidad con el Banco de Bogotá 

(Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promedico”, 2015, p. 19). 
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En el campo de la recreación, para el año 2014, en promedio en un mes, 141 asociados hicieron 

uso de las sedes campestres de Promedico, con un 98% de satisfacción percibida por los 

asociados (Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promedico”, 2015, p. 20). 

 

Otro punto que puede ser incluido como liberación de recursos, pero sobre los cuales no se 

profundiza en cifras en el Informe de Gestión, es el aparte de “Política de segmentación de 

tasas”, en la cual se indica que 

Con el fin de lograr tasas de interés competitivas en el mercado, se realizó un análisis para ofrecer a 

los asociados una mejor financiación en Promedico. Es así como en el último trimestre del 2014 se 

empezó a manejar un esquema de segmentación de tasas que ha permitido seguir con un buen ritmo 

en las colocaciones y con condiciones especiales para los asociados. 

Esta política ha permitido reducir la compra de cartera externa en un 50% que afecta los ingresos 

por intereses, la ampliación del monto de colocación a futuro en un 20% y también se constituye 

como una herramienta de soporte a la estrategia de retención y fidelización de asociados. (Fondo 

de Empleados de Médicos de Colombia “Promedico”, 2015, p. 22). 

 

De igual manera, en el aparte denominado “Bases de datos científicas”, se expone la inversión 

realizada “adquiriendo la mayor biblioteca médica del mundo y la más completa del mercado: 

Clinical Key” (Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promedico”, 2015, p. 22). 

Indicando que “desde su implementación en agosto de 2014 y a diciembre del mismo año se 

realizaron 16.835 consultas de aproximadamente 1.706 asociados, es decir el 18,3% del total de 

asociados al cierre del 2014” (p. 22). 
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8.2. Fondo de Empleados del Banco de Occidente 

8.2.1. Estructura organizacional. 

La Estructura Organizacional del Fondo de Empleados del Banco de Occidente – Fondoccidente, 

está encabezada por la Asamblea General de Delegados, máximo órgano de la administración,  

conforma la reunión de los Delegados debidamente elegidos, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos en los Estatutos y en el reglamento de elección. Sus decisiones son de obligatorio 

cumplimiento siempre que se hayan tomado de acuerdo con la Ley, los Estatutos y los 

Reglamentos. (Fondo de Empleados del Banco de Occidente – Fondoccidente, 2014(c), 

pp. 7-8).   

 

La Revisoría Fiscal es ocupada por un Contador Público con matricula vigente y cuenta con un 

suplente, nombrados para ejercer estas funciones por un año. También  

podrá ser ejercida por persona jurídica bajo la responsabilidad de un contador público (…). El 

Revisor Fiscal será elegido por la Asamblea General para un periodo de un año con s 

respectivo suplente de sus mismas calidades y condiciones, y podrá ser reelegido para 

periodos sucesivos; podrá ser removido en cualquier tiempo por la Asamblea General por 

incumplimiento de sus funciones o demás causales previstas en la Ley o en los contratos 

respectivos. (Fondo de Empleados del Banco de Occidente – Fondoccidente, 2014(c), 

p. 18).   

 

Por su parte, la Junta Directiva 

es el órgano de administración permanente de Fondoccidente, sujeto a la Asamblea General y 

responsable de la dirección general de los negocios y operaciones. Estará integrada por 

asociados hábiles en un numero de cinco (5) miembros principales y cinco (5) suplentes 
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numéricos (…). Son elegidos por periodos de un año. (Fondo de Empleados del Banco de 

Occidente – Fondoccidente, 2014(c), p. 11).   

 

Respecto al Gerente, le corresponde además ser “el representante legal de Fondoccidente, 

principal ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva y superior de 

todos los empleados. Será nombrado por la Junta Directiva por el periodo de un año, pudiendo 

ser reelegido” (Fondo de Empleados del Banco de Occidente – Fondoccidente, 2014(c), p. 14).   

 

Con relación al Comité de Control Social,  

este estará integrado por asociados hábiles en número de tres (3) principales con sus suplentes 

numéricos. (…) serán elegidos por la Asamblea General para un periodo de un (1) año, tiempo 

durante el cual se deberá reunir ordinariamente por lo menos tres (3) veces y 

extraordinariamente cuando las circunstancias lo requieran. (…) Para ser elegidos miembro 

del Comité (…) se deben cumplir los mismos requisitos que para ser miembro de la Junta 

Directiva. (…) El Comité de Control Social ejercerá en Fondoccidente estrictamente el control 

social y no se referirá a asuntos de competencia de otras instancias de control como la 

Revisoría Fiscal. (Fondo de Empleados del Banco de Occidente – Fondoccidente, 

2014(c), pp. 17-18).   
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Figura 2. Estructura organizacional de Fondo de Empleados del Banco de Occidente - 

Fondoccidente

 

Fuente: Fondo de Empleados del Banco de Occidente – Fondoccidente. (2014 (b)). Nuestra organización: 

La Organización. Recuperado de http://www.fondoccidente.com/portal/index.php/la-organizacion 
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8.2.2. Descripción de la Entidad. 

La historia del Fondo de Empleados del Banco de Occidente – Fondoccidente, va de la mano con 

la historia del Banco. Es así como,  

en Mayo de 1965 nació el Banco de Occidente. Cuatro años más tarde, el 4 de Junio de 1969, 

nació el Fondo de Empleados del Banco de Occidente – Fondoccidente, una entidad del sector 

de la economía solidaria. Fondoccidente es el fruto del esfuerzo y el ahorro de más de 7.100 

hombres y mujeres trabajadores de: Banco de Occidente, ATH, Fiduciaria de Occidente, Casa 

de Bolsa, Club Social y Recreativo, Ventas y Servicios S.A., Fondoccidente, Sindicato de 

Empleados del Banco de Occidente, Grupo AVAL - Acciones y Valores S.A., y Occidental 

Bank Barbados. (Fondo de Empleados del Banco de Occidente – Fondoccidente, 

2014(a), p. 1).   

 

A partir de su Misión, se define a Fondoccidente como  

una Institución sin ánimo de lucro, autónoma e independiente que centra su accionar en estos 

conceptos:  

- Ahorro: Motivará permanentemente a los Asociados a que ahorren con carácter permanente 

para crear una costumbre y eventualmente para que obtengan ingresos adicionales cuando 

tiene liquidez.  

- Bienestar: El ahorro permanente y los fondos generados internamente estarán comprometidos 

en el bienestar de sus Asociados a través de créditos económicos, servicios mutuarios, seguros 

y auxilios y todo aquello que conlleve al mejoramiento de la calidad de vida y la cultura de los 

Asociados y sus familias.  

- Cooperación: Fondoccidente trasmitirá permanentemente a sus Asociados los principios y 

doctrinas de la Economía Solidaria como medio importante de su propia supervivencia.  
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- Efectividad: Como Organización empresarial buscará la eficiencia en sus operaciones pero 

también como Organización Cooperativa tendrá que ser eficaz en la satisfacción de las 

necesidades válidas de los Asociados y su dirección estará inspirada en valores y principios 

del más alto contenido ético que servirá de guía para el desempeño de cada funcionario y de 

cada Asociado. (Fondo de Empleados del Banco de Occidente – Fondoccidente, 

2014(b), p. 1).   

 

De manera complementaria, Fondoccidente se ha trazado como Visión “Ser el apoyo más 

efectivo para los Asociados, incentivando sus posibilidades de ahorro y cubriendo sus 

necesidades de bienestar y cooperación con un alto sentido de pertenencia” (Fondo de 

Empleados del Banco de Occidente – Fondoccidente, 2014(b), p. 1). . 

 

Bajo este contexto corporativos y basados en los principios de la economía solidaria, 

“Fondoccidente proporciona servicios de Ahorro, Crédito y Mutuarios que benefician a todos los 

asociados y sus familias (…), llegando activos superiores a los $100.000 Millones” (Fondo de 

Empleados del Banco de Occidente – Fondoccidente, 2014(a), p. 1).   

 

Los Servicios de Ahorro ofrecidos son: Ahorro Permanente, Ahorros a la vista y Certificado de 

Ahorro Especial (CAE). Así mismo, dentro del portafolio de productos de Crédito se tienen: 

Grupo A - Créditos que afectan cupo (Libe inversión, vivienda, compra de auto o moto, 

Especialización o Postgrados, servicios y suministros, Anticipo de primas, Rotativos y 

Credinuevo) y Grupo B - Créditos en Extra-Cupo (Promociones, Servicios Mutuarios y Compra 

de textos e implementos educativos). Adicionalmente se tiene el portafolio de Servicios 

Mutuarios (Seguros, Salud, Educación, Auxilios y Donación a sobrevivientes). 
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8.2.3. Características de su Balance Social. 

El Informe Anual del año 2014 del Fondo de Empleados del Banco de Occidente, está 

compuesto de las siguientes partes: 

 Presentación de los integrantes de los órganos de administración y de los órganos de 

control del Fondo (Principales y Suplentes). Presentado en 2 páginas (Págs. 1-2). 

 Comportamiento de cuentas importantes (Pág. 3). 

 Informe de Gestión de la Junta Directiva y la Gerencia, compuesto por los apartes 

Entorno Socioeconómico, El Sector de la economía solidaria y la Gestión de 

Fondoccidente. En donde destaca los apartes “Contribución de Fondoccidente al aumento 

de la riqueza de los asociados 2014 Vs 2013”, que es un cálculo de liberación de recursos 

(Pág. 11) y “La Gestión social de Fondoccidente en términos de participantes 2014 Vs 

2013” (Pág. 12). Esta parte del informe es presentado en 10 páginas (Págs. 4-13). 

 Informes de Gestión del año 2014 de los Comités de: Nacional de Educación y de Control 

Social, presentados 6 paginas (Págs. 14-19). 

 Dictamen de la Revisoría Fiscal, Estados financieros y sus Notas, y el dictamen de 

revisoría fiscal; presentados en 25 páginas (Págs. 18-52). 

 

Entrando en detalles, el Informe Anual del año 2014 del Fondo de Empleados del Banco de 

Occidente, inicia presentando a los integrantes de cada uno de los órganos de administración 

(Junta Directiva, Presidente Honorario, Gerente, Subgerente) y de los órganos de control 

(Comité de Control Social y Revisoría Fiscal) (Fondo de Empleados del Banco de Occidente – 

Fondoccidente, 2015, pp. 1-2). Seguidamente, se presenta en dicho documento un cuadro 

denominado “Comportamiento de cuentas importantes”, en el cual se muestra la evolución o 
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análisis horizontal (valores y variación porcentual) de los Activos, Activos / Asociados, Cartera 

Crédito Asociados, Capital Social, Excedentes, Ingresos, Gastos, Asociados (Numero), Cartera / 

Capital e IPC; estas cifras se muestra para el periodo comprendido entre los años 2004 y 2014. 

De acuerdo a este aparte, se evidencia una buena evolución de los resultados del Fondo gracias a 

que comparando el año inicial del análisis (2004) con el año final (2014) logra triplicar los 

Activos, la Cartera Crédito Asociados y el Capital Social, mientras se duplicaron los Excedentes, 

los Ingresos y la cantidad de Asociados (p. 3). 

 

En este mismo orden, se presenta el “Informe de Gestión de la Junta Directiva y la Gerencia” 

para el año 2014, iniciando con un panorama del entorno socioeconómico y del sector de la 

economía solidaria, para luego mostrar la “gestión de Fondoccidente”. En este último, se aborda 

la “Gestión Financiera” (Composición del Activo, Composición del Pasivo y Patrimonio, Capital 

de los Asociados, Créditos), “Costo del crédito y rendimiento del capital de los asociados” 

(Costo del crédito; Rentabilidad de los ahorros; Ingresos, gastos y excedentes; Inversiones; 

Fondo de liquidez; Movimientos de asociados; Gestión social; Formación Virtual “Conociendo a 

Fondoccidente” y capacitaciones a los asociados; y, la Jornada por la comunidad Fondoccidente) 

(Fondo de Empleados del Banco de Occidente – Fondoccidente, 2015, pp. 4-10)..  

 

Respecto a la parte de “Contribución de Fondoccidente al aumento de la riqueza de los asociados 

2014 Vs 2013”, se muestra un estimado frente a los beneficios traducidos en ahorros por parte 

del Asociado (Fondo de Empleados del Banco de Occidente – Fondoccidente, 2015, p. 11). 
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Otro aspecto detallado en el documento analizado fue “La Gestión social de Fondoccidente en 

términos de participantes 2014 Vs 2013” (Fondo de Empleados del Banco de Occidente – 

Fondoccidente, 2015, p. 12), espacio en el cual se hace un comparativo entre los años 2014 y 

2013 en términos de: Auxilios otorgados, en donde se enlistan los conceptos de los mismos y la 

cantidad de auxilios otorgados por cada uno (Educación, Solidaridad, Previsión y Seguridad 

Social, Odontológicos, Gastos de Escritura y Paquete escolar), es así como, para el año 2014 

fueron otorgados 12.926 auxilios, mientras que en el año 2013 se otorgaron  11.770 (p. 12). De 

igual forma, a esta cantidad de asociados beneficiados les suman los que participaron en 

actividades nacionales y locales tales como: Las reportadas por la Administración, Asamblea 

Ordinaria, Encuentro Nacional de Líderes, Elecciones y Escrutinios, Participación de los 

Comités Locales (Líderes) y Actividades de Servicio a la Comunidad; bajo este esquema, para el 

año 2014 hubo un gran total de 18.915 participantes, los cuales representan un aumento del 

4,94% con relación al año 2013 (891 participantes más) y total de 6.898 asociados (p. 12).  

 

Con relación a los Informes de Gestión del año 2014 de los Comités de: Nacional de Educación 

y de Control Social, resalta del primero la presentación de los participantes (Asociados) en el 

programa de capacitación virtual “Conociendo a nuestro Fondo”, del cual hicieron parte 5.534 

asociados, quienes accedieron a los siguientes 4 módulos: Módulo 1: Cultura Organizacional 

Fondoccidente; Módulo 2: Portafolio de Servicios; Módulo 3: Mejorando la Calidad de Vida, 

Ahorro y Crédito; y, Módulo 4: Condiciones para ser Asociado (Fondo de Empleados del Banco 

de Occidente – Fondoccidente, 2015, p. 14). 
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Finalmente, se presenta el Dictamen de la Revisoría Fiscal; los Estados financieros comparativos 

del año 2014 Vs 2013: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 

Patrimonio de los Asociados, Estado de Cambio en el Capital de Trabajo, Estado de Cambio de 

la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, y solamente del año 2014: Estado de 

Excedentes o Pérdidas Acumuladas y Proyección de distribución de excedentes; luego presentan 

las Notas a los Estados Financieros Comparados 2014 y 2013; y se termina el informe con la 

“Certificación de los Estados Financieros firmados por el Representante Legal del Fondo y por el 

Contador Público. 

 

8.2.4. Los Recursos Liberados en el Balance Social del Fondo de Empleados del Banco 

de Occidente 

Tomando como base el Informe Anual del año 2014 del Fondo de Empleados del Banco de 

Occidente, se encuentra que en el aparte “La gestión de Fondoccidente”, se muestra como 

resultados positivos el hecho de que  

el costo bruto del Crédito para los Asociados continúa significativamente por debajo de las 

tasas de mercado, con una tasa promedio del 7.16%; la rentabilidad de los Ahorros para los 

Asociados se ubicó en el 5.04%; los Excedentes del ejercicio fueron de $2.813 Millones lo que 

representa un incremento del 0.98% frente a los resultados del año anterior. (Fondo de 

Empleados del Banco de Occidente – Fondoccidente, 2015, p. 5). 

 

Con relación a los “Créditos”, son agrupados en dos grupos, así: 

En el grupo A se clasifican las modalidades de Libre Inversión, Vivienda, Vehículo, 

Especialización o postgrado, Servicios y Suministros Especiales, Anticipos de Prima, 

Rotativos y CrediNuevo, en este grupo se contabilizaron 7.051 operaciones de crédito por 
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valor de $66.510 Millones, con un promedio de $9.432M por operación. En el grupo B se 

clasifican los créditos de servicios mutuarios como Educación, Calamidad, Promociones, 

Seguros, Servicios Funerarios, Auxilio Defunción, Emergencias Médicas y Medicinas 

prepagadas; se contabilizaron 9.788 operaciones de crédito por valor de $5.580 Millones, con 

un promedio de $570M por operación. En resumen se contabilizaron 16.839 nuevas 

operaciones de crédito por todo concepto por valor de $72.091 Millones, son 459 operaciones 

más que el año anterior por valor de $2.981 Millones de pesos, lo que representa un 

incremento en la cantidad de 2.80% y en valores de 4.31%. (Fondo de Empleados del 

Banco de Occidente – Fondoccidente, 2015, pp. 6-7). 

 

Es así como, hasta aquí, buena parte de la liberación de recursos del Fondo de Empleados del 

Banco de Occidente – Fondoccidente, se concentra en el costo bruto del Crédito, el cual  

fue del 7.16% anual, al descontar $3.350 Millones por el pago de Intereses sobre los Ahorros 

Permanentes, $123 Millones como revalorización de Aportes Sociales, y $650 Millones como 

rendimientos sobre los Ahorros a la Vista, el costo neto fue del 2.45% anual. Adicionalmente 

descontando los beneficios en otros tipos de servicios y los reintegros por los diferentes tipos 

de Auxilios pagados, el costo final ponderado de los Servicios de Crédito para la comunidad 

de Asociados de FONDOCCIDENTE es del -2.33% anual. De otra parte los reintegros 

anteriores representan una rentabilidad del 5.04% sobre el capital promedio mes de los 

Asociados. (Fondo de Empleados del Banco de Occidente – Fondoccidente, 2015, p. 7). 

 

En esta misma línea, para efectos de evidenciar la manera como es percibida la liberación de 

recursos en Fondoccidente, en la Tabla 5 se muestra en detalle los conceptos y valores 

respectivos, que le dan forma a este concepto. 
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Tabla 5. Presentación de los Recursos Liberados (Aumento de la riqueza de los asociados) 

en el Balance Social 2014 de Fondo de Empleados del Banco de Occidente - Fondoccidente 

(En millones de pesos). 

 

Concepto / En la relación al 

Crédito - Ahorro 

Valor 

(En Millones $)  

Concepto / Beneficio del 

asociado por crédito 

Valor 

(En Millones $) 

Costo estimado del crédito 

promedio mes por fuera 17.70% 
$15.484 

 

Rendimiento de los Ahorros en el 

Fondo 
$4.220 

Valor pagado por crédito en el 

Fondo 
-$6.263 

 

Costo de oportunidad de los 

ahorros 
-$3.327 

Beneficio de asociado por crédito $9.221 
 

Beneficio de asociado por crédito $893 

     Concepto / Beneficio Neto 

Asociados / Otros beneficios en el 

uso de algunos tipos de servicios 

de crédito  

Valor 

(En Millones $)  
Concepto / Pagos de Auxilios 

Valor 

(En Millones $) 

Electrodomésticos y computadores 

(52.52% del valor de la compra) 
$28 

 
Educación $918 

Crédito de Educación $92 
 

Solidaridad $262 

Seguro vehículo $484 
 

Previsión y Seguridad Social $171 

Ahorro de la financiación (12%) $198 
 

Auxilios Odontológicos $146 

Medicina Prepagada y Emergencias 

Médicas 
$390 

 
Gastos escritura $71 

Seguro Auxilio de Defunción $23 
 

Paquete escolar $97 

Seguro de vida (261.22%) $444 
 

Donación sobrevivientes $30 

Servicios Funerarios (114.29%) $304 
 

Reintegros de seguros $488 

Beneficio por no pago de intereses 

en vacaciones 
$34 

 
Beneficio de asociado por crédito $2.183 

Beneficio por el uso de algunos 

tipos de crédito 
$1.997 

 

  

   

CONTRIBUCION DE FONDOCCIDENTE AL 

AUMENTO DE LA RIQUEZA DE LOS 

ASOCIADOS (En Millones $) 

Reintegro para compensar 

pérdida de poder adquisitivo de 

los aportes 

$130 

 

$14.424 

 

Fuente: Fondo de Empleados del Banco de Occidente – Fondoccidente. (2015). Informe Anual 2014. 

Recuperado de http://www.fondoccidente.com/portal/FORMATOS/FONDOCCIDENTE_INFORME 

ANUAL2014.pdf 
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Al revisar la Tabla 5, queda en el panorama la claridad de que buena parte de la liberación de 

recursos se da a través de los servicios prestados, en especial los créditos, sin embargo, se 

encuentra que adicionan otros elementos como: El rendimiento de los ahorros y su costo de 

oportunidad, los pagos de auxilios y el Reintegro para compensar la pérdida de poder adquisitivo 

de los aportes. 

 

8.3. Fondo de Empleados de La 14 – Fonem La 14 

8.3.1. Estructura organizacional. 

La Estructura del Fondo de Empleados de La 14 – “Fonem La 14” está encabezada por la 

Asamblea General de Delegados, acompañada por el Comité de Control Social, Comité de 

Apelaciones y el Revisor Fiscal. Descendiendo en la línea de reporte está ubicada la Junta 

Directiva  y más abajo con reporte directo a esta, se ubica la Gerencia. A la Gerencia le reportan 

la Subgerencia y cuenta además con una Secretaria. A partir de la Subgerencia, se una división 

por departamentos: Contabilidad, Cobranzas, Tesorería, Cartera y Sistemas, Servicios y Créditos, 

y Comunicaciones. En la Figura 3 se muestra la estructura organizacional de este Fondo. 

 

Adicionalmente a los cargos ilustrados en el organigrama del Fondo, éste cuenta con una serie de 

Comités, cuyos integrantes son nombrados por la Junta Directiva por un periodo de 2 años, y los 

cuales tienen asignadas una funciones específicas; estos son: Comité de Bienestar Social, Comité 

de Deportes, Comité de Vivienda, Comité de Crédito, Comité de evaluación de cartera y Comité 

de riesgo de liquidez. 
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Figura 3. Estructura organizacional de Fondo de Empleados del Banco de La 14 

 

Fuente: Fondo de Empleados de La 14. (2015(d)). Organigrama. Recuperado de 

http://www.fonemla14.com/index.php/quienes-somos/organigrama 
 

 

8.3.2. Descripción de la Entidad. 

El Fondo de Empleados de La 14 – “Fonem La 14” 

tuvo sus orígenes en 1980, cuando un grupo de compañeros acordó ahorrar la suma de $20 

quincenales, para comprar los regalos de cumpleaños; al terminar ese año después de entregar 
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a cada ahorrador un obsequio en el día de su cumpleaños, quedó un sobrante de $7.590 y de 

aquí en adelante se decidió empezar a ahorrar pensando en el futuro. (Fondo de Empleados 

de La 14, 2015(b), p. 1). 

 

Es así como, 

esta idea se extendió a todos los empleados que trabajan en LA 14 S.A.,  quienes mostraron 

interés se fueron vinculando poco a poco al naciente Fondo de Empleados, ahorrando 

inicialmente $200 quincenales, suma que parece poco pero gracias a los esfuerzos de todos los 

Asociados y LA 14 S.A., se ha multiplicado y permitido la ampliación de (…) servicios. 

(Fondo de Empleados de La 14, 2015(b), p. 1). 

 

Este Fondo fue reconocido “legalmente por el gobierno a través del Departamento 

Administrativo Nacional de Cooperativas (DANCOOP) hoy Unidad Administrativa Especial de 

Organizaciones Solidarias, mediante personería jurídica No. 0729 de Mayo 11 de 1984” (Fondo 

de Empleados de La 14, 2015(b), p. 1). 

 

Desde su proyecto de empresa se han planteado como Misión  

Propender por el bienestar integral de nuestros asociados y sus familias, proyectándolos hacia 

la comunidad a través de la vivencia de los valores solidarios como la unión, el respeto y la 

ayuda mutua, contribuyendo al desarrollo y crecimiento de nuestro país. (Fondo de 

Empleados de La 14, 2015(c), p. 1). 

 

De la mano con la Misión, la Visión de este Fondo de Empleados lo proyecta hacia el futuro 

inmediato para “ser la primera organización solidaria a nivel nacional en prestación de servicios 
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sociales y financieros, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y al desarrollo integral de los 

asociados y su grupo familiar” (Fondo de Empleados de La 14, 2015(c), p. 1). 

 

8.3.3. Características de su Balance Social. 

El Informe de Gestión 2014 del Fondo de Empleados La 14 – Fonem La 14, consta de las 

siguientes partes: 

 Compromiso del Fondo de Empleados con el medio ambiente (Pág. 1). 

 Proyecto de empresa (Historia, Misión y Visión) y Tabla de Contenido, presentados en 2 

páginas  (Pág. 2-3). 

 Presentación de los integrantes de los órganos de administración, órganos de control y 

funcionarios del Fondo, presentados en 4 páginas  (Pág. 4-7). 

 Informe de la Junta Directiva y de la Gerencia, que a su vez se subdivide en: Informe 

macroeconómico, El empleo, Las políticas, Colombia y su comportamiento en el 2014, 

Perspectivas para el 2015, Fonem La 14. Este aparte se presenta en 9 páginas (Págs. 8-

16). 

 Balance Social, compuesto por los siguientes apartes: Nuestros Asociados (Distribución 

Geográfica, participación por género, participación por edad, participación por grupo 

familiar, clasificación por estado civil), Nuestros servicios (Ahorro  crédito; créditos 

aprobados en el 2014; Auxilio de salud, auxilio de enfermedad; auxilio de inundación, 

incendio o cataclismo; auxilio funerario; auxilio de lactancia; auxilio recreacional y 

actividades infantiles, actividades educativas; 30 años de Fonem La 14; actividades 

deportivas; auxilio de vivienda; beneficios adicionales a nuestros asociados) y Sociedad. 

Este aparte se presenta en 13 páginas (Págs. 18-30). 
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 Informe de Comité de Control Social; presentado en 2 páginas  (Pág. 31-32). 

 Estados financieros, Notas a los Estados Financieros, Dictamen del Revisor Fiscal y 

Proyecto de Distribución de Excedentes; presentados en 29 páginas (Págs. 33-61). 

 

Respecto a la Presentación de los integrantes de los órganos de administración, órganos de 

control y funcionarios del Fondo, se relacionan los nombres y cargos de los integrantes de las 

siguientes instancias: Junta Directiva, Gerente, Revisor Fiscal, Comité de Control Social, Comité 

de Apelaciones, Comité de Crédito, Comité de Bienestar Social, Comité de Riesgo de Liquidez, 

Comité de Deportes, Comité de Vivienda, Comité de Evaluación de Cartera, Subcomités 

(Palmira, Tuluá, Alfaguara, Buenaventura, Pereira, Bogotá y Armenia) y funcionarios que 

laboran en Fonem La 14. 

 

Dentro del Informe de la Junta Directiva y de la Gerencia, se incluye el informe 

Macroeconómico, dentro del cual abordan la tasa de crecimiento mundial, el crecimiento de los 

países en desarrollo, la demanda agregada externa, los precios de las materias primas, los 

mercados financieros internacionales, el Producto Interno Bruto (PIB), el empleo y las políticas 

regionales en materia económica. Este análisis económico cuenta también con un aparte para 

Colombia, en donde se analizan variables como el PIB, el crecimiento de la economía y el 

comportamiento de sus sectores (Industrias). A partir de todos estos elementos, de generan las 

“Perspectivas para el 2015”. En la parte denomina “Fonem La 14”, se aborda las variables tales 

como la amenaza, pero no tan compleja, del sector financiero tradicional, cuyas entidades a 

través de la compra de la cartera de los asociados de los Fondos, por medio de la promesa de 
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bajas tasas de interés, terminan por minar la relación, la cual termina con el retiro del asociado de 

su respectivo fondo. Para el caso de Fonem La 14, 

(…) muy a pesar de las bajas tasas de interés que mantiene en la colocación de créditos, hubo 

compras de cartera que afectaron el saldo al final del año y que incidió directamente el ingreso 

operacional de la entidad, pues se entenderá que mientras la cartera de crédito en promedio se 

coloca a tasas de 1.1% mes vencido, los valores recibidos por anticipado en compras de 

cartera, se mantienen en inversiones a corto plazo que en el mejor de los casos llega a tasas del 

5% efectivo anual. (Fondo de Empleados de La 14, 2015(e), p. 13). 

 

También se aborda en este espacio, algunos de los resultados financieros del Fondo, los cuales 

son comparados con los de otros Fondos de Empleados. Así mismo, se presentan algunos 

resultados de la prestación de servicios a los asociados y del acopio de nuevas herramientas para 

un mayor control y eficiencia del Fondo. 

 

Con relación al aparte titulado “Balance Social”, se inicia con cantidad de asociados con la que 

cerraron el año 2014, mostrando a composición de dicha población por Distribución Geográfica 

(Cantidad de asociados por oficina), por la participación por género, participación por edad, 

participación por grupo familiar y clasificación por estado civil. En cuanto a los servicios, 

muestran la evolución de los valores de ahorro y crédito por cada uno de los años entre el 

periodo 2010 y 2014, para luego mostrar los montos y cantidad de asociados beneficiarios por 

cada uno de los servicios que el Fondo ofrece. 
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8.3.4. Los Recursos Liberados en el Balance Social del Fondo de Empleados de La 14 

Al tratar de ubicar la manera o intencionalidad de evidenciar los recursos liberados en favor de 

los asociados dentro del Informe de Gestión 2014 del Fondo de Empleados La 14 – Fonem La 

14, se encuentra que dicho informe no cuenta de manera directa con este enfoque, siendo lo más 

cercano a este los siguientes apartes, tomados del subtitulo del Balance Social titulado 

“Beneficios adicionales a nuestros asociados”: 

 Para Fonem LA 14 es importante asegurar los ahorros y créditos de sus asociados mediante 

pólizas de seguro, razón por la cual en el 2014 pagó por este concepto $133.133.030, monto 

asumido totalmente por el fondo. 

 Se canceló un valor de $343.888.678 a nuestros asociados por concepto de intereses bajo 

las diferentes modalidades de ahorro (P.A.P., C.D.A.T., Ahorro Voluntario y Ahorro 

Permanente). 

 116 fueron los asociados beneficiados con la decisión de la Junta Directiva de rebajar los 

intereses de los créditos por valor de $41.950.598. (Fondo de Empleados de La 14, 

2015(e), p. 25). 

 

8.4. Fondo de Empleados de Seguridad Occidente 

8.4.1. Estructura organizacional. 

Cuenta en su estructura con 3 órganos de la administración, tales como la Asamblea General, la 

Junta Directiva y el Gerente. “La Asamblea General es el órgano máximo de administración de 

"FODEOCCI" y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados (…). La conforma la 

reunión debidamente convocada de los asociados hábiles o de los delegados elegidos 

directamente por éstos” (Fondo de Empleados de Seguridad de Occidente, 2014 (a), p. 23). 
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La Junta Directiva  

es el órgano de administración permanente de "FODEOCCI" sujeto a la Asamblea General y 

responsable de la dirección general de los negocios y operaciones. Estará integrada por cinco 

(5) miembros principales y cinco (5) suplentes numéricos, elegidos por la Asamblea General 

para un período de dos (2) años, los cuales podrán ser reelegidos o removidos libremente por 

esta. (Fondo de Empleados de Seguridad de Occidente, 2014 (a), p. 26). 

 

Por su lado, el Gerente  

es el representante legal del fondo, principal ejecutor de las decisiones de la Asamblea General 

y de la Junta Directiva y superior jerárquico de todos los empleados, excepto de quienes 

dependen de la Revisora Fiscal. Será nombrado por la Junta Directiva para un periodo de dos 

(2) años bajo la dirección de la inmediata Junta Directiva y responderá ante esta del 

funcionamiento del Fondo. (Fondo de Empleados de Seguridad de Occidente, 2014 (a), 

p. 30). 

 

Además de los órganos de Administración, hacen parte también de la estructura organizacional 

del Fondo de Empleados de Seguridad de Occidente los Órganos de Vigilancia y los de 

Fiscalización. Como órgano de vigilancia está el Comité de Control Social, “organismo que tiene 

a su cargo velar por el correcto funcionamiento y eficiente administración de "FODEOCCI". 

Estará integrado por tres (3) miembros principales con sus respectivos suplentes personales 

elegidos para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos” (Fondo de Empleados de 

Seguridad de Occidente, 2014 (a), p. 33). Como órgano de fiscalización está el Revisor Fiscal, el 

cual deberá ser  
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Contador Público con matrícula vigente, elegido por la Asamblea General con su respectivo 

suplente, para un periodo de un (1) año, sin perjuicio de ser removido en cualquier tiempo por 

ella por incumplimiento de sus funciones y demás causales previstas en la ley o los contratos 

respectivos o de poderlo reelegir. (Fondo de Empleados de Seguridad de Occidente, 2014 

(a), p. 35). 

 

8.4.2. Descripción de la Entidad. 

El Fondo de Empleados de Seguridad de Occidente – Fodeocci, es una “persona jurídica de 

derecho privado, organización de la economía solidaria, empresa asociativa sin ánimo de lucro, 

de responsabilidad limitada, de número de asociados y de patrimonio social variable e ilimitado” 

(Fondo de Empleados de Seguridad de Occidente, 2014 (a), p. 6). Fue creado en el año de 1996, 

con domicilio en la ciudad de Cali, y con un ámbito de operaciones a nivel nacional.  

 

Tiene como Misión “la satisfacción de necesidades y expectativas de sus asociados, mediante la 

prestación de servicios de ahorro, crédito y bienestar; que permitan el logro de sus metas y el de 

sus familias” (Fondo de Empleados de Seguridad de Occidente, 2014 (b), p. 1). Respecto a su 

visión se plantean que 

Como entidad solidaria confiable y sólida, ser reconocido por los asociados y sus familias 

como el mayor facilitador de su bienestar para mejorar su calidad de vida, generando 

alternativas de crecimiento orientadas al mejoramiento de las condiciones socio – económicas 

de todos sus asociados, consolidándonos así en el 2020 como el Fondo de Empleados más 

importante del sector de la seguridad. (Fondo de Empleados de Seguridad de Occidente, 

2014 (b), p. 1). 
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De manera complementaria, en dicho Fondo de Empleados adoptan los siguientes valores: “Ser 

humano integral; Espíritu de solidaridad, participación y ayuda mutua; Servicio a la comunidad; 

y Lealtad, justicia y equidad” (Fondo de Empleados de Seguridad de Occidente, 2014 (b), p. 1). 

Y promueve entre sus asociados “el espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda 

mutua; Gestión Democrática por parte de los Asociados; Participación económica de los 

Asociados sobre los excedentes; Autonomía e Independencia; Educación, Formación e 

Información; Integración; Interés por la comunidad” (Fondo de Empleados de Seguridad de 

Occidente, 2014 (b), p. 1). 

 

8.4.3. Características de su Balance Social. 

El Informe de Gestión 2014 del Fondo Seguridad de Occidente – Fodeocci, consta de las 

siguientes partes (Más adelante se ahondara en las más relevantes para el presente trabajo): 

 Presentación de los integrantes de los órganos de administración y órganos de control, 

presentados en 2 páginas (Pág. 1-2). 

 Direccionamiento estratégico Proyecto de empresa (Misión, Visión, Principio 

Cooperativos y Valores Institucionales), presentados en 2 páginas (Pág. 6-7). 

 Convocatoria a la XXII Asamblea General Ordinaria de Delegados del Fondo de 

Empleados de Seguridad de Occidente “FodeOcci”, la cual esboza los siguientes 

elementos: Acuerdo No. 001 del 25 de febrero de 2015, Orden del día Asamblea General 

Ordinaria de Delegados, Reglamento de la Asamblea y el Mensaje de la Junta Directiva y 

la Gerencia; este aparte es presentado en 7 páginas (Pág. 11-17). 

 El Balance Económico y Financiero, presentado en 14 páginas (Pág. 18-31). Plan de 

Desarrollo, presentado en 18 páginas (Pág. 32-49). Actividades de Bienestar, presentadas 
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en 10 páginas (Pág. 50-59). Retos para el 2015, presentados en 1 página (Pág. 60). 

Informe de Comité de Control Social, presentado en 2 páginas (Pág. 61-62). 

 Propuesta Reforma de Estatutos, presentada en 4 páginas (Pág. 63-66). 

 Estados Financieros, presentados en 5 páginas (Pág. 67-71). Notas a los Estados 

Financieros, presentados en 24 páginas (Pág. 72-95). Dictamen e Informe del Revisor 

Fiscal, presentado en 7 páginas (Pág. 96-102). 

 

Respecto a la Presentación de los integrantes (Principales y Suplentes) de los órganos de 

administración y órganos de control, se relacionan los nombres de las personas que hacen parte 

de la Junta Directiva, Comité de Control Social, Comité de Crédito, Comité de Auxilios, Comité 

de Evaluación de Cartera y de la plantilla de trabajadores de Fodeocci. 

 

Con relación al Balance Económico y Financiero, presenta un análisis de la economía 

colombiana y del aporte del sector financiero y del solidario, para luego presentar un paralelo 

entre las características de los bancos y Fodeocci desde lo cualitativo y luego desde lo 

cuantitativo (Gastos y costos); esta forma de querer mostrar los beneficios, podría ser una 

aproximación al reconocimiento desde este Fondo, de la liberación de recursos. Luego presentan 

una serie de tips para el buen manejo del dinero personal, para luego hacer el paralelo con 

Fodeocci y enlazar la presentación de los resultados de dicha institución, destacándose que la 

composición del Activo  

En el 2014, presentó un incremento de $237 millones, destacándose dentro de este grupo los 

créditos colocados en manos de nuestros asociados que a 31 de diciembre de 2014 ascienden a 

un valor de $1.771 millones de pesos, crecimiento que nos permite evidenciar la buena 
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acogida de nuestros productos por parte de nuestros asociados. (Fondo de Empleados de 

Seguridad de Occidente, 2015, p. 25). 

 

Así mismo, se comparan con el sector bancario en materia de la cartera de créditos, al indicar 

que se puede “comparar que nuestro crecimiento no se aleja del crecimiento proporcional del 

sector financiero, ya que entre el crédito comercial, de consumo y microcrédito reflejaron un 

crecimiento del 20.89% porcentaje que no se separa de nuestro crecimiento que fue del 25%” 

(Fondo de Empleados de Seguridad de Occidente, 2015, p. 25). Respecto a las líneas de crédito 

comentan que  

la Línea Libre Inversión es la de mayor concentración con un 42.35%, seguido de 

Crediexpress con 16.77%, también es importante reconocer que la línea Cliente Antiguo 

presenta una cifra muy destacada del 14.8%, la cual está dirigida a aquellos asociados que 

después de cumplir 5 años continuos en Fodeocci pueden acceder a esta línea con una tasa del 

1%, por último la compra de cartera con la misma tasa ha permitido en primer lugar recuperar 

nuestros clientes y contribuir al bienestar de muchos asociados y sus familias. (Fondo de 

Empleados de Seguridad de Occidente, 2015, p. 27). 

 

Con relación a la utilidades, se plantea que  

El crecimiento del sector el cual fue del 7.3%, en tanto, la utilidad de Fodeocci va en aumento, 

reportando así a cierre del 31 de diciembre del 2014 una utilidad de 5.7 millones de pesos. Un 

crecimiento de 82.4% puntos porcentuales. (Fondo de Empleados de Seguridad de 

Occidente, 2015, p. 29). 
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Otro aspecto importante a tener cuenta de Fodeocci, es el hecho de que para año 2014, el 96% de 

sus afiliados (1.961 personas), devengan salarios entre $500.000 y $1.000.000.  

 

Por otro lado, para el caso de los Estados Financieros, los presentan comparativo del año 2014 

Vs 2013 (Análisis Horizontal), y al mismo tiempo hacen un análisis vertical de las cuentas en 

cada uno de los años. Los Estados incluidos en el informe son: Estado de Resultados, Balance 

General, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera, 

Estado de Flujo de Efectivo y los Indicadores Financieros. Seguidamente se presentan las Notas 

a los Estados Financieros.  

 

8.4.4. Los Recursos Liberados en el Balance Social del Fondo de Empleados de 

Seguridad Occidente 

En el Informe de Gestión 2014 del Fondo Seguridad de Occidente – Fodeocci, en el capítulo 

denominado “Balance Económico y Financiero”, se muestra un paralelo entre los bancos y 

Fodeocci, en primera instancia desde lo cualitativo y luego desde lo cuantitativo. Los conceptos 

aplicables a Liberación de Recursos en favor del asociado, se relacionan en las Tablas 6 y 7. Por 

otro lado, para efectos de evidenciar la gestión del Fondo, se muestran los valores colocados en 

materia de créditos y auxilios, expresando en la misma tabla su valor, la cantidad tramitada de 

los mismos, el valor promedio y el porcentaje cada uno de ellos ocupa dentro de su categoría. 
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Tabla 6. Paralelo entre un Banco y Fodeocci 

 

Criterio Banco Fodeocci 

Monto mínimo de 

apertura cuenta 

de ahorros 

50.000 mil pesos El porcentaje que establezca los estatutos que no 

supere el 10% de un S.M.L.V, Fodeocci, 3.3% 

Cuota de 

administración 

$ 4.300 pesos promedio sector No te cobran este concepto 

Cuota de 

manejo 

$ 8.300 pesos promedio sector No cobra cuota de manejo 

Uso del cajero $ 6.500 pesos promedio del sector No tiene este servicio 

Consulta de Saldo $ 1.100 pesos promedio del Sector por 

consulta 

No cobran por consultar saldo 

Consulta vía 

telefónica 

$ 1.100 pesos promedio del Sector por 

consulta 

No cobran por consultar saldo 

Débito Automático $ 1.100 pesos promedio del Sector 

por operación 

El descuento es por nomina no se cobra este 

concepto 

Por consignación 

Nacional 

$ 8.300 pesos promedio sector No te cobran los costos los asume el fondo 

Desembolso 

en Cheque 

$ 15.000 pesos promedio del Sector por 

operación 

No se cobra este concepto 

Seguros Siempre te cobran un seguro como 

garantía de un Crédito, 100% del 

valor del seguro 

Los Seguros se toman en convenios la mayor 

parte lo asume el fondo. El porcentaje del 

asociado es 0.36% 

 
Fuente: Fondo de Empleados de Seguridad de Occidente. (2015). Informe de Gestión 2014. Recuperado 

de www.fodeocci.com.co/index.php/normatividad/informe-de-gestion 
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Tabla 7. Paralelo entre un Banco y Fodeocci 

 

Criterio Banco Fodeocci 

Características del cliente Con nivel de ingresos por encima de 1 

SMLMV 

Asociado con ingresos a si devengue 1 SMLMV 

Ganancias La reparte solo a sus Accionistas  Se retribuyen o devuelven en beneficios para 

todos los Asociados (como revalorización de 

aportes, servicios a través del fondo de recreación, 

educación y solidaridad) 

Beneficios otorgados No dan ningún beneficio Los beneficios se retribuyen en auxilios 

Servicio de crédito En los bancos el cliente con bajos 

ingresos no accede a créditos  

El Fondo de Empleados sin importar tu nivel de 

ingreso se puede acceder a un Crédito  

Servicio de crédito El Banco otorga créditos según el perfil 

del cliente (nivel de salario - tipo de 

contrato - si posee bienes raíces - 

antigüedad crediticia - hábitos de pago - 

capacidad de pago) 

En Fodeocci se otorga créditos teniendo en cuenta 

tu cupo sobre aportes y capacidad de pago  

Servicio de crédito No desembolsa el 100% del total del 

crédito, le descuenta el valor del estudio 

de crédito, valor tarjeta débitos o 

créditos de acuerdo al plan que escoja y 

comisiones  

En el Fodeocci te desembolsa el 100% del valor 

total del crédito 

Servicio de crédito (Abonos 

adicionales o pagos 

anticipados) 

El Banco no acepta que sus clientes 

hagan abonos adicionales o prepaguen 

total o parcialmente la deuda, si lo hace 

lo PENALIZA cobrando un interés por 

el valor cancelado, con el fin de 

compensar las pérdidas que por los 

intereses dejarían de recibir  

En el Fondo de Empleados los Asociados pueden 

hacer abonos extraordinario o pagar total la 

deuda, SIN COBRAR PENALIZACIÓN o multa 

por el pago anticipado  

Servicio de crédito sobre los 

ahorros voluntarios 

El Banco no otorga préstamos sobre los 

ahorros que el cliente tenga  

Los Asociados que tienen Ahorros voluntarios 

pueden acceder a los servicios de créditos sobre 

los ahorros voluntarios a unas tasas muy bajas 

frente al mercado, es un beneficio adicional para 

tener más cupo de crédito. 

Servicio de crédito 

(Promoción de 

Refinanciaciones)  

Los Bancos a si tenga exceso de 

liquidez, no dan continuamente estas 

promociones y si dan refinanciación son 

por los créditos en mora a tasas mucho 

más elevadas  

El Fondo de Empleados si ofrece esta modalidad 

de acuerdo a la disponibilidad de sus recursos y 

no incrementa las tasas, le respecta la tasa 

inicialmente pactada. 

Siempre busca que tengas la facilidad de acceder 

al 

crédito pero también que lo puedas pagar fácil 
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Tasas de Interés Las tasas son muy bajas, incurres en 

más costos de administración de tus 

propios recursos, los créditos son 

otorgados a tasas más altas y si el plazo 

aumento las tasas también  

Por lo general los Fondos ofrecen cuentas de 

ahorro con tasas de interés más altas, lo que 

significa que su dinero aumenta más rápido, y 

préstamos con tasas de interés más bajas, lo que 

significa que adeudará menos durante todo el 

préstamo  

 
Fuente: Fondo de Empleados de Seguridad de Occidente. (2015). Informe de Gestión 2014. Recuperado 

de www.fodeocci.com.co/index.php/normatividad/informe-de-gestion 

 

 

8.5. Fondo de Empleados de Laboratorios Baxter 

8.5.1. Estructura organizacional. 

La estructura organizacional del Fondo de Empleados de Laboratorios Baxter, Fodebax, está 

encabezada por la Asamblea General de Asociados, por la Junta Directiva y por el Gerente 

Administrativo y Financiero. Para el caso de la Asamblea General de Asociados, máximo 

organismo, es asesorado por los Comités de Control Social y De Apelaciones, además que por el 

Revisor Fiscal.  

 

La Junta Directiva es “órgano permanente de dirección y administración del Fondo de 

Empleados, la cual tiene como función principal cumplir y hacer cumplir los mandatos de la 

Asamblea, las disposiciones de los Estatutos de Fodebax, las reglamentaciones y acuerdos 

aprobados por la Entidad” (Fondo de Empleados de Laboratorios Baxter, 2015(b), p. 1). Es 

asesorada por los Comités de Educación, Solidaridad, Vivienda y Comunicaciones. Por su parte, 

el Gerente Administrativo y Financiero es el responsable de la operación del Fondo y para tal fin, 

cuenta con una estructura que le reporta dos niveles; en el primer nivel se encuentran  la 

Contadora, el Analista Social y de Comunicaciones, el Analista de Contribuciones y Ventas y la 
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Asistente Administrativa Bogotá. En el segundo nivel se encuentran el Analista de Crédito, el 

Analista de Cartera y Nomina, el Analista de Cartera y el Asistente de Crédito. 

 

Figura 4. Estructura organizacional de Fondo de Empleados de Laboratorios Baxter 

 

Fuente: Fondo de Empleados de Laboratorios Baxter. (2015(a)). El Fondo: Organigrama. Recuperado de 

http://fodebax.com/web/quienes-somos/organigrama/ 
 

 

8.5.2. Descripción de la Entidad. 

El Fondo de Empleados de Laboratorios Baxter, Fodebax, tiene como Misión “contribuir al 

desarrollo integral del Asociado y su grupo familiar, promoviendo la Cultura Solidaria a través 
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de un excelente equipo humano; el fortalecimiento de nuestros servicios y beneficios en armonía 

con el medio ambiente y la comunidad” (Fondo de Empleados de Laboratorios Baxter, 2015(c), 

p. 1).  Por consiguiente, a partir de sus lineamientos corporativos, plantean desde su visión de 

que “el Fondo de Empleados de Laboratorios Baxter será reconocido como una empresa líder del 

sector a través de la identidad, compromiso y desarrollo integral que genera en el Asociado y su 

Familia, en armonía con el medio ambiente” (Fondo de Empleados de Laboratorios Baxter, 

2015(c), p. 1). 

 

De manera complementaria, definen entre sus valores los de Solidaridad, Respeto y Servicio 

 

8.5.3. Características de su Balance Social. 

El Informe Anual Financiero Social 2014 del Fondo de Empleados de Laboratorios Baxter – 

Fodebax, consta de las siguientes partes (Más adelante se ahondara en las más relevantes para el 

presente trabajo): 

 Presentación de los integrantes de los órganos de administración y órganos de control, 

presentados en 1 página (Pág. 2). 

 Informe por parte de la Junta Directiva y Gerencia sobre los avances y evolución de las 

cifras para el año 2014 y de la gestión interna, y adicionalmente los indicadores 

económicos para el mismo año; presentados en 5 páginas (Pág. 3-7). 

 Resultados económicos de Fodebax en el 2014; este aparte es presentado en 5 páginas 

(Pág. 8-12). 

 Proposiciones y recomendaciones, presentada en 4 páginas (Pág. 13-16).  
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 La Responsabilidad social empresarial de Fodebax, presentadas en 2 páginas (Pág. 17-

18).  

 Informe del Comité de Control Social Retos para el 2015, presentados en 3 páginas (Pág. 

19-21).  

 Balance Social Comité de Bienestar Social, presentado en 9 páginas (Pág. 22-30). 

 Comunicación, presentada en 5 páginas (Pág. 31-35). 

 Solidaridad, presentada en 7 páginas (Pág. 36-42). 

 Dictamen de la Revisoría Fiscal, presentado en 3 páginas (Pág. 43-45). 

 Estados Financieros, presentados en 15 páginas (Pág. 46-60).  

 Notas a los Estados Financieros, presentados en 15 páginas (Pág. 61-75).  

 XVII Asamblea General de Delegados Fodebax 2015, presentados en 4 páginas (Pág. 76-

79). 

 

El Informe inicia con la presentación de los integrantes de los órganos de administración y 

órganos de control, relacionando los nombres de las personas que hacen parte de la Junta 

Directiva, de los Comités de Apoyo (Solidaridad, Educación, Comunicación, Vivienda, Control 

Social, Crédito, Evaluación de Cartera, Riesgo de Liquidez), Dirección y Revisoría Fiscal 

(Fondo de Empleados de Laboratorios Baxter, 2015(d), p. 2). 

 

Por el lado del informe de la Junta Directiva y Gerencia, se destaca el crecimiento que se 

presentó en el año 2014,  

gracias a la disposición de la Junta Directiva que tomo la decisión de aprobar la propuesta 

presentada por la administración de abrir una nueva línea de créditos para recoger cartera, con 
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la posibilidad de refinanciar los préstamos con el fondo para permitirle al asociado mejorar su 

flujo de caja. Por esta línea se logró colocar $ 3.344 millones de los cuales se refinancio 

cartera interna por $ 1.175 millones, dejando como nueva colocación de créditos un valor de $ 

2.169 millones. Esta medida también permitió al fondo, ratificar la apreciación que se tenía 

sobre un número importante de nuestros Asociados con un endeudamiento externo bastante 

alto con entidades del sector financiero, compañías financieras, prestamistas, agiotistas y 

demás. (Fondo de Empleados de Laboratorios Baxter, 2015(d), p. 3). 

 

Con relación a los resultados económicos del Fondo, se detallan las cifras obtenidas en el año 

2014 y las comparan con el año inmediatamente anterior, dejando en evidencia la evolución 

positiva de cada una de las cuentas bajo las cuales se mide la gestión de manera habitual en los 

fondos de empleados (Activos, Disponible, Cartera de Créditos, solicitudes de créditos, 

desembolsos de créditos, crédito de vivienda, cantidad de asociados, Pasivos, Patrimonio, 

Excedentes y Aportes Sociales). 

 

De manera complementaria, en el aparte “la responsabilidad social empresarial de Fonebax”, se 

hace un resumen de las actividades desarrolladas por el fondo, y que implicaron la entrega de 

recursos a los asociados, indicando que  

el promedio de los saldos de cartera por Asociado fue de $ 11.5 millones por asociado al cierre 

de 2014. Durante el año se desembolsaron 718 nuevos créditos de Libre Inversión por valor de 

$ 5.779 millones, 65 créditos de vivienda por valor de $ 2.995 millones y 18 créditos de 

vehículo por valor de $329 millones; se desembolsaron 362 créditos por valor de $1.359 

millones, por otros conceptos de créditos como Sociales, Anticipos y Sobre aportes. 
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El fondo de empleados ha colocado $ 14.936 millones en créditos de vivienda, entregados a 

414 Asociados que han encontrado solución de vivienda para sus familias. Cumpliendo con la 

política del comité de vivienda y la Junta Directiva. Esto en los últimos cinco años. 

La ancheta navideña con 22 productos para la ocasión, se envió a nivel nacional para 1.445 

Asociados en las diferentes ciudades. Con un costo de $ 137 millones, lo cual equivale en 

promedio a $ 94.8 mil por cada una. Este detalle tiene como objetivo que el asociado tenga un 

compartir con su grupo familiar, en la época de navidad. (Fondo de Empleados de 

Laboratorios Baxter, 2015(d), p. 17). 

 

Respecto a los Estados Financieros, son presentados como comparativo del año 2014 Vs 2013 

(Análisis Horizontal), y al mismo tiempo hacen un análisis vertical de las cuentas en cada uno de 

los años. Los Estados incluidos en el informe son: Balance General, Estado de Resultados, 

Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de 

Cambios en el Efectivo, Indicadores Financieros, Indicadores Sociales y Propuesta de 

Distribución de Excedentes. Seguidamente se presentan las Notas a los Estados Financieros.  

 

8.5.4. Los Recursos Liberados en el Balance Social del Fondo de Empleados de 

Laboratorios Baxter 

Al revisar el Informe Anual Financiero Social 2014 del Fondo de Empleados de Laboratorios 

Baxter – Fodebax, no se encuentra información que de manera directa pueda dar indicios de la 

liberación de recursos, aunque la presentación de las cifras representadas en presupuestos y costo 

real, y de la cantidad de afiliados beneficiarios, serían un buen insumo y punto de partida para 

establecer por cada actividad o servicio prestado, el recurso liberado. 
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8.6. Comparativo de los Balances Sociales en cinco Fondos de Empleados de la ciudad de 

Santiago de Cali 

Con base en el Concepto Número 03738 del 1 de marzo de 2005 de la Superintendencia de la 

Economía Solidaría, entidad que basada en “la conferencia ofrecida en ANALFE el día 2 de 

junio de 2001 en el Encuentro de Comités de Control Social”, transcriben como objetivos del 

Balance Social los siguientes: 

- Realizar el diagnóstico de la gestión empresarial solidaria en torno al compromiso de su 

responsabilidad social en un período determinado, lo cual le permite redefinir políticas, 

establecer programas y racionalizar la efectividad de las inversiones sociales con miras a la 

promoción de su capital humano. 

- Como herramienta de gestión empresarial, el balance social le permite a la dirección la 

planificación de acciones tendientes a aumentar el acercamiento a la realización de su misión 

empresarial. 

- Disponer de la información, de las necesidades y expectativas de su grupo objeto. 

- Actualizar políticas y programas relacionados con su responsabilidad social. 

(Superintendencia de la Economía Solidaria, 2005, p. 2). 

 

Así mismo, en dicho concepto se presentan como ventajas del Balance Social, las siguientes: 

- La práctica del balance social, posibilita el desarrollo de una política social voluntaria y no 

impositiva o casuística. 

- El replanteamiento y desarrollo de su política social, le permite a las cooperativas la mejor 

distribución de sus recursos, mejorando así las relaciones con sectores internos y externos. 

(Superintendencia de la Economía Solidaria, 2005, p. 2). 

 

Bajo este panorama, se indica que la  
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acción social de los Fondos de Empleados deberá adecuar y ajustar un estilo gerencial y 

administrativo que, sin perder la efectividad económica tenga un claro sentido humanista y 

muestre acciones concretas en el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y demás 

grupos relacionados, porque en el mundo de lo social se está ante situaciones con más 

incertidumbre y complejidad que otras actividades comerciales, industriales y financieras. 

(Superintendencia de la Economía Solidaria, 2005, pp. 2-3). 

 

Por consiguiente,  

corresponden a los órganos de administración desarrollar el balance social de conformidad a 

los siguientes elementos: 

Activo Social: Son las necesidades y expectativas detectadas en un mercado social objetivo. 

Activo a Largo Plazo: Comprende las necesidades y expectativas básicas que no se resuelven 

en el corto plazo. 

Activos Corrientes: Comprende aquellas necesidades y expectativas de realización inmediatas. 

Pasivo Social: Son aquellas necesidades y expectativas sociales que están pendientes por 

resolver en el mercado social objetivo. 

Patrimonio Social: Son las necesidades y expectativas satisfechas en un mercado social 

objetivo. (Superintendencia de la Economía Solidaria, 2005, p. 4). 

 

Ahora bien, en términos generales, enfocados en los cinco Balances Sociales analizados en el 

presente trabajo, se encuentra de entrada que en cuanto al nombre de los documentos, predomina 

el de “Informe de Gestión 2014”, siendo el único diferente el dado al Balance Social del Fondo 

de Empleados de Laboratorios Baxter – Fodebax, denominado “Informe Anual Financiero Social 

2014”. Respecto a la extensión de los documentos (Tamaño), varía de acuerdo a cada Fondo, sin 

encontrarse un tamaño ideal. 
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 En esta misma línea de análisis, se encuentra que los Informes tienen la misma estructura básica, 

presentando a los órganos de administración y órganos de control con sus respectivos integrantes 

(Principales y Suplentes); en esta misma estructura se muestra el Proyecto de empresa o 

Direccionamiento estratégico, conformado por la misión, la visión y en algunos casos los 

objetivos estratégicos del Fondo de Empleados. Igualmente, se presentan los resultados de la 

gestión del año analizado (2014) en dos líneas: Por un lado el Informe de Gestión y por el otro 

los Estados Financieros y sus respectivas Notas, y el dictamen de Revisoría Fiscal; como se 

puede ver, adoptan elementos indicados en el Concepto Número 03738 del 1 de marzo de 2005 

de la Superintendencia de la Economía Solidaría. 

 

En la parte de presentación del informe de gestión, parten del análisis del entorno económico 

nacional (Y en algunos casos internacional), para luego aterrizarlo al sector financiero y solidario 

y buscar contrastar con algunos de los resultados del Fondo. Así mismo, presentan las cifras de la 

gestión del fondo de empleados al cierre del año, así: Número de Asociados; evolución de los 

Activos, del Disponible, de la Cartera de Créditos, de las solicitudes de créditos, de los 

desembolsos de los créditos, Pasivos, Patrimonio, Excedentes y Aportes Sociales; y, de los 

auxilios entregados por el fondo. Solo en el Informe del Fondo de Empleados de Baxter lo 

presupuestado Vs lo ejecutado. 

 

Por el lado de los Estados Financieros se presentan los siguientes documentos: Balance General, 

Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación 

Financiera, Estado de Cambios en el Efectivo, Indicadores Financieros, Indicadores Sociales y 
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Propuesta de Distribución de Excedentes. Seguidamente se presentan las Notas a los Estados 

Financieros y el Dictamen de Revisoría Fiscal. En los cinco Fondos de Empleados, los Estados 

Financieros son el aparte al cual le dan un mayor despliegue en los Informes de Gestión, 

ocupándose en ellos, en promedio, el 52% de las páginas que componen este documento. 

 

Con relación al tema central de esta investigación, los recursos liberados, se evidencian de 

manera directa y abarcando todos los servicio prestados por el fondo, en el Informe de Gestión 

del Fondo de Empleados del Banco de Occidente – Fondoccidente, en el cual se calculan para los 

siguientes conceptos: Costo del crédito, Rendimiento de los Ahorros, Beneficios en el uso de 

algunos tipos de crédito, Pagos de Auxilios y Reintegro para compensar pérdida de poder 

adquisitivo de los aportes.  

 

En otros Informes de Gestión se muestra la liberación de recursos de una manera poco 

estructurada, por ejemplo, en el informe del Fondo de Empleados de Médicos de Colombia 

“Promedico”, se muestra un comparativo de los Rendimiento sobre los aportes Vs la rentabilidad 

de los DTF y de la Tasa cobrada con relación a la línea consumo Vs otros grupos de entidades 

pertenecientes al sector financiero y solidario. En el informe del Fondo de Empleados de La 14, 

evidencian beneficios directos a los asociados, por medio del pago de Pólizas de seguro para los 

créditos por parte del Fondo, Pago de intereses sobre los ahorros a los asociados y la aprobación 

y aplicación de rebaja de los intereses a los créditos activos. En el informe del Fondo de 

Empleados de Seguridad de Occidente – Fodeocci, se muestra un paralelo entre los bancos y lo 

ofrecido por este fondo desde lo cualitativo y lo cuantitativo, buscando demostrar las mejores 
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condiciones ofrecidas por dicho Fondo. En el informe del Fondo de Empleados de Laboratorios 

Baxter – Fodebax no se encontró información que pudiera asociarse como liberación de recursos. 

 

De lo indicado con anterioridad se tiene, que no hay claridad entre los Fondos sobre la liberación 

de recursos, o simplemente este tema no representa una prioridad dentro de sus Informes de 

Gestión, siendo recurrente mostrar solamente los montos entregados por cada uno de los 

servicios y la cantidad de beneficiarios de los mismos. Así mismo, al revisar la extensión de los 

Informes en comparación con el espacio del mismo dedicado a mostrar la liberación de recursos, 

en promedio es de 1 página (En algunos informes solo se dedican líneas de texto). 
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Tabla 8. Comparativo de los Informes de Gestión 2014 de los cinco Fondos de Empleados estudiados 

 

Concepto 

Fondo de Empleados de 

Médicos de Colombia 

“Promedico” 

  

Fondo de Empleados del 

Banco de Occidente – 

Fondoccidente 

  
Fondo de Empleados de 

La 14 
  

Fondo de 

Empleados de 

Seguridad de 

Occidente - 

Fodeocci 

  

Fondo de 

Empleados de 

Laboratorios 

Baxter - Fodebax 

          

Nombre del informe Informe de Gestión 2014 
 

Informe Anual 2014 
 

Informe de Gestión 2014 
 

Informe de Gestión 

2014  

Informe Anual 

Financiero Social 

2014 

Extensión en número de páginas 49 
 

52 
 

61 
 

102 
 

79 

¿Es evidente la liberación de recursos? 

¿Sobre qué conceptos? 

Si.  

Rendimiento sobre los 

aportes y Tasa cobrada con 

relación a la línea consumo  

 

Si. 

Costo del crédito, 

Rendimiento de los 

Ahorros, Beneficios en el 

uso de algunos tipos de 

crédito, Pagos de Auxilios 

y Reintegro para 

compensar pérdida de 

poder adquisitivo de los 

aportes. 

 

Si. 

Pólizas de seguro para los 

créditos, Pago de intereses a 

los asociados, Rebaja de los 

intereses de los créditos 

 

Si. 

Se muestra un 

paralelo entre los 

bancos y Fodeocci, 

desde lo cualitativo 

y lo cuantitativo 

 
No 

Número de páginas destinadas a los 

recursos liberados 
1 

 
2 

 
1 

 
3 

 
0 

Porcentaje del Número de páginas 

destinadas a los recursos liberados Vs 

Extensión del Balance Social 

2,0% 
 

3,8% 
 

1,6% 
 

2,9% 
 

0,0% 

¿A qué temas le dan una mayor relevancia 

en el Balance Social? 

Informe de Gestión y 

Estados Financieros, por 

igual 
 

Dictamen de la Revisoría 

Fiscal, Estados financieros 

y sus Notas 
 

Dictamen de la Revisoría 

Fiscal, Estados financieros y 

sus Notas 
 

Dictamen de la 

Revisoría Fiscal, 

Estados financieros 

y sus Notas 

 

Dictamen de la 

Revisoría Fiscal, 

Estados 

financieros y sus 

Notas 

Número de páginas destinadas a tema que 

le dan una mayor relevancia Vs Extensión 

del Balance Social 

46 
 

25 
 

29 
 

31 
 

33 

Porcentaje del Número de páginas 

destinadas a tema que le dan una mayor 

relevancia Vs Extensión del Balance Social 

93,9%   48,1%   47,5%   30,4%   41,8% 

Fuente: Elaboración propia.
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9. Método para calcular los Recursos Liberados en Fondos de Empleados y en el Sistema 

Social y Solidario 

 

Para efecto de calcular los Recursos Liberados en los Fondos de Empleados y en el Sistema 

Social y Solidario, se propone que se dividan por los siguientes conceptos: Recursos Liberados 

por rendimiento de los aportes (Ahorros); Recursos Liberados por costo del crédito (Por cada 

línea); Recursos Liberados por beneficios en el uso de algún tipo de crédito; Recursos Liberados 

por pagos de Auxilios; y, Recursos Liberados por la participación del asociado y/o del grupo 

familiar en actividades de Educación, de Bienestar, de Integración, Deportivas y Culturales. 

Estos deben ser presentados en el Balance Social o Informe de Gestión en un capitulo separado y 

deberá ser muy explicativo para la comprensión del lector, incluyendo la interpretación de los 

resultados obtenidos. 

 

9.1. Recursos Liberados por Rendimiento de los aportes (Ahorros)  

Corresponde a la diferencia entre el Rendimiento entregado por el Fondo de empleados sobre los 

aportes de los asociados y la que entregaría la Tasa de Oportunidad del Mercado, que para este 

caso será la establecida para los Depósitos a Termino Fijo (DTF) a 360 días, por ser la 

oportunidad de inversión de menor riesgo conocida, y cuyo dato podría tomarse de los 

indicadores publicados en la página web del Banco de la Republica. En este sentido, se debe 

conocer primero “Rendimiento de los aportes bajo la tasa de un Depósitos a Termino Fijo 

(DTF)”, para lo cual se aplica la siguiente formula: 
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Rendimiento de los aportes 

en el periodo en el Fondo de 

Empleados 
X 

% Depósito a 

Término Fijo 

(DTF)  =  

Rendimiento de los aportes 

bajo la tasa de un Depósitos 

a Termino Fijo (DTF) 
% de Rendimiento de los aportes en el periodo 

 

Y luego, para hallar los “Recursos Liberados por Rendimiento de los aportes (Ahorros)” se resta 

al Rendimiento de los aportes en el periodo en el Fondo de Empleados, el Rendimiento de los 

aportes bajo la tasa de un Depósitos a Termino Fijo (DTF), tal como se muestra a continuación:  

 

 

Recursos Liberados 

por Rendimiento de los 

aportes (Ahorros) 
=  

Rendimiento de los 

aportes en el periodo 

en el Fondo de 

Empleados 

-  

Rendimiento de los aportes 

bajo la tasa de un Depósitos 

a Termino Fijo (DTF) 

    
 

Y este valor final se divide por la cantidad de asociados para conocer el Recurso Liberado 

promedio por cada uno de ellos. Si lo desean, las personas encargadas de realizar el informe, 

podrían sumar los costos derivados del cuatro por mil y Retención en la Fuente sobre los 

rendimientos y/o inversión, según aplique de acuerdo al banco con que se comparen. 

 

9.2. Recursos Liberados por Costo del crédito (Por cada línea) 

El acceso a los créditos en las entidades autorizadas por la ley para tal fin tiene un costo, al mirar 

en detalle dichos costos y las partes del proceso para acceder a ellos y luego pagarlos, se 

encuentran asociados a este una serie de conceptos que no se ven representados en el acceso a un 

crédito por medio de un Fondo de empleados; es así como, existe una liberación de recursos en la 

diferencia en las tasas de interés cobradas en comparación con otras entidades, en el no tener que 

asumir costos como los de Estudio del Crédito, Valor de tarjeta débito, Valor de apertura de 
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cuenta de ahorros (Si aplica), Valor Cuota de Manejo, del Seguro, del transporte tanto para la 

gestión del préstamo como para el pago de las cuotas y de fotocopias y papelería. En la siguiente 

tabla se muestra como la metodología para calcular dichos recursos liberados. 

 

Tabla 9. Comparativo de los Informes de Gestión 2014 de los cinco Fondos de Empleado 

 

Orden Concepto   Acción a realizar 

    

1 

Valor: Desembolsado en una línea de crédito en el 

periodo de análisis, multiplicado por la Tasa 

promedio de la línea de crédito en el sector 

bancario  

 
Punto de partida 

2 

Menos: Valor desembolsado en la línea de crédito 

en el periodo de análisis, multiplicado por la tasa 

aplicada por el Fondo de Empleados para esa línea 

de crédito 

  Resta 

3 
Resultado: Recursos Liberados Brutos por 

Costo del crédito 
  Resultado 

4 Suma: Estudio del Crédito 
 

Suma 

5 Suma: Valor de tarjeta débito 
 

Suma 

6 
Suma: Valor de apertura de cuenta de ahorros (Si 

aplica)  
Suma 

7 Suma: Valor Cuota de Administración 
 

Suma 

8 Suma: Valor Cuota de Manejo 
 

Suma 

9 Suma: Costo del Seguro 
 

Suma 

10 Suma: Costo de transporte 
 

Suma 

11 Suma: Costo de fotocopias y papelería 
 

Suma 

12 
Resultado: Recursos Liberados Netos por Costo 

del crédito 
  Resultado 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.3. Recursos Liberados por beneficios en el uso de algún tipo de crédito 

Esta liberación de recursos se da, gracias la aprobación por parte de los órganos de 

administración de un Fondo de Empleados, de la aplicación de excedentes sobre alguna parte de 

las obligaciones crediticias asumidas por el Asociado. Un ejemplo de este es lo reportado por el 

Fondo de Empleados de La 14, el cual para el año 2014 liberó recursos en favor de sus asociados 

en los siguientes momentos: 

Para Fonem LA 14 es importante asegurar los ahorros y créditos de sus asociados mediante 

pólizas de seguro, razón por la cual en el 2014 pagó por este concepto $133.133.030, monto 

asumido totalmente por el fondo.  

 

(…) 116 fueron los asociados beneficiados con la decisión de la Junta Directiva de rebajar los 

intereses de los créditos por valor de $41.950.598. (Fondo de Empleados de La 14, 

2015(e), p. 25). 

 

Aplican también dentro de este grupo, los Recursos Liberados por bajar los intereses 

inicialmente pactados en una línea de crédito y que sea efectivamente aplicada a los créditos ya 

desembolsados. Para este caso, se debe recalcular el valor el costo del crédito, y la diferencia con 

relación a la proyección del mismo es el recurso liberado. 

 

Para llegar a un nivel de detalle de los recursos liberados promedio por cada asociado, se toma el 

valor global aplicado y se divide por el total de asociados beneficiarios de dicha medida. 

 

 



100 
 

9.4. Recursos liberados por pagos de auxilios  

La entrega de Auxilios a los asociados (Y ex asociados en el caso del Auxilio al Desempleo que 

manejan algunos Fondos) se convierte en la máxima expresión del espíritu solidario por parte de 

los Fondos de Empleados, ya que por su naturaleza no son reembolsados. En este sentido, esta 

acción se convierte en una liberación de recursos neta y debería ser presentada como tal.  

 

9.5. Recursos Liberados por la participación del asociado y/o del grupo familiar en 

actividades de Educación, de Bienestar, de Integración, Deportivas y Culturales 

En otros sectores de la economía, las actividades de educación (Talleres, Diplomados, Cursos, 

entre otros), Recreativas y Culturales tienen un costo, mientras en algunos Fondos de empleados 

estas actividades son subsidiadas en su totalidad (Con la apertura de cupos limitados) y 

parcialmente, teniendo que asumir el Asociado interesado en participar, un porcentaje del costo 

total, mientras el resto del costo es asumido por el Fondo de Empleados. En este sentido, el 

excedente aplicado por fondo para cubrir el valor real de la participación de una persona, es un 

recurso liberado. 

 

Otra manera de ver la liberación de recursos en este campo, es cuando, por medio de convenios y 

gestiones de los órganos de administración, se consiguen estos mismos espacios o actividades a 

un costo más bajo de lo que regularmente se consigue en el mercado. Si bien el Asociado asume 

el costo final del servicio o actividad, tiene un ahorro con relación al costo de acceder a estas 

mismas actividades a través de una organización de otro sector de la economía. 
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Conclusiones 

 

La presente investigación parte del objetivo general de “proponer una forma que evidencie en su 

balance social los Recursos Liberados, en el sistema social y solidario, en los Fondos de 

Empleados de la ciudad de Santiago de Cali”, tomando como punto de partida la “revisión de la 

conceptualización de los Recursos Liberados en el sistema social y solidario” (Objetivo 

específico 1), para luego “definir un método para calcular los Recursos Liberados en el sistema 

social y solidario, desde la observación en los Fondos de Empleados” (Objetivo específico 2). 

 

Con relación a la “revisión de la conceptualización de los Recursos Liberados en el sistema 

social y solidario”, se encontró que dicha temática es relativamente nueva, evidenciándose 

únicamente el desarrollo de dos trabajos de investigación centrados en las Cooperativas: 

“Balance social y valoración de los recursos liberados en cooperativas” de Álvarez y Blanco 

(2014) y “Valoración de la liberación de recursos generados por cooperativas y su presentación 

en el Balance Social: Análisis de dos casos” de Álvarez y Huertas (2011), de los cuales sobresale 

el hecho de que para mostrar la liberación de recursos, se debe “abarcar la realidad total de la 

entidad”, jugando un papel estratégico el término “excedente” y la manera como este es 

distribuido para favorecer a través de las directrices administrativas y operativas de los Fondos 

de Empleados (y de las entidades que conforman el sistema social y solidario), diferentes 

instancias de la gestión de recursos, bienes y servicios prestados (y/o entregados) a los asociados, 

que terminan en traducirse en un beneficio adicional al ya brindado con el servicio, en 

comparación con los costos derivados de la misma gestión adelantada en entidades de otros 

sectores de la economía.  
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Con relación  a la “definición de un método para calcular los Recursos Liberados en el sistema 

social y solidario, desde la observación en los Fondos de Empleados”, se tiene que la revisión de 

los Informes de Gestión del año 2014 de cinco (5) Fondos de Empleados representativos y con 

domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, muestra que a pesar de contar con una óptima 

estructura organizacional, de reconocimiento, de una cantidad importante de asociados y de una 

buena gestión (Representada en resultados positivos del desarrollo de sus operaciones, 

comparado con el periodo anterior), en estos términos, la manera de mostrar los beneficios está 

más enfocada a evidenciar la cantidad de los asociados que accedieron a algún tipo de servicio y 

el monto desembolsado por cada tipo de servicio, buscando exponer la participación porcentual 

de dicho monto sobre el valor total desembolsado por la línea de crédito o auxilio. Ante esto, 

queda evidenciado que hace falta una mayor preocupación por parte de los Fondos de Empleados 

por avanzar en la generación de información más analítica, que permita, además de mostrar su 

gestión a través de lo tramitado y aprobado, desagregar los verdaderos beneficios que obtuvieron 

los asociados en su interacción con el Fondo de Empleados.  

 

En tal sentido, y tratando de cubrir todos los aspectos que pueden incidir y ser clasificados como 

liberación de recursos, y sin perder de vista el mercado alterno de otros sectores de la economía 

que pueda ofrecer información comparativa en cuanto a costos, para efectos de calcular los 

Recursos Liberados en los Fondos de Empleados y en el Sistema Social y Solidario, se propone 

que se dividan por los siguientes conceptos: Recursos Liberados por rendimiento de los aportes 

(Ahorros); Recursos Liberados por costo del crédito (Por cada línea); Recursos Liberados por 

beneficios en el uso de algún tipo de crédito; Recursos Liberados por pagos de Auxilios; y, 
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Recursos Liberados por la participación del asociado y/o del grupo familiar en actividades de 

Educación, de Bienestar, de Integración, Deportivas y Culturales.  

 

Como es de esperarse, todo este esfuerzo solo logrará su objetivo con la presentación de los 

recursos liberados dentro del Balance Social o Informe de Gestión en un capitulo separado y 

deberá ser muy explicativo para la comprensión del lector, incluyendo la interpretación de los 

resultados obtenidos. 

 

En este orden de ideas, se concluye también que los Recursos Liberados (Y su cuantificación), 

tanto su aplicación como su conceptualización, está en proceso de construcción.  
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Recomendaciones 

 

Los recursos liberados es una manera clara de mostrar no solo la gestión de los Fondos de 

Empleados (Y de cualquier organización del Sector Social y Solidario), sino que además, de 

evidenciar el impacto de estos en la vida de los asociados, requiriéndose que se avance en tres 

frentes fundamentales: En su conceptualización y soporte teórico, en el soporte legal y en la 

adopción de una metodología para evidenciarlos en los Informes de Balance Social o de Gestión 

de dichas organizaciones.  

 

En este sentido, se recomienda a la Universidad Cooperativa de Colombia, el fomentar e 

impulsar entre los estudiantes y docentes la generación de espacios de profundización en el 

estudio de la Liberación de Recursos, ya sea como parte del pensum, a través del desarrollo de 

trabajados de grados, prácticas empresariales y/o asesorías. 

 

Para efectos del soporte legal, partiendo de la premisa de la importancia de las organizaciones 

que hacen parte del sector social y solidario, se recomienda a la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, impulsar inicialmente de manera pedagógica, la inclusión en los Balances 

Sociales / Informes de Gestión, de un aparte denominado “Recursos Liberados”, en el cual se 

muestre los resultados en esta materia y su explicación de cara al lector (asociados y sus 

familias). El soporte legal también puede avanzar en un segundo plano en la parte legislativa, 

para que una vez termine el tiempo perentorio pedagógico, ya se pase a ser una obligación legal. 
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Bajo este panorama general, se recomienda a los Fondos de Empleados y a las organizaciones 

que hacen parte del Sector Social y Solidario el profundizar en el tema, debido a que sería una 

estrategia de visibilizar de una manera más concreta los beneficios de los servicios que presta y 

el porqué de su razón de ser. Además de que se convierte en una estrategia de mercadeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

Referencias bibliográficas 

 

Álvarez, J. F., Blanco, L. (2014). Balance social y valoración de los recursos liberados en 

cooperativas. Recuperado de http://base.socioeco.org/docs/_index105.pdf 

 

Álvarez, J. F., Huertas, M. V. (2011). Valoración de la liberación de recursos generados por 

cooperativas y su presentación en el Balance Social: Análisis de dos casos. Recuperado de 

http://cies2011.unisangil.edu.co/ponencias/21.pdf 

 

Askunze, C. (2007). Economía solidaria. Recuperado de 

http://www.economiasolidaria.org/files/ecosol_dic_ed.pdf 

 

Constitución Política de Colombia. 1991. Colombia. 

 

Cooperativa de Profesionales Sanitas. (2013). Balance Social 2012 – 2013. Recuperado de 

http://www.cooperativasanitas.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=

110&Itemid= 

 

Coraggio, J. L. (2011). Economía social y solidaria: El trabajo antes que el capital. Quito: 

Ediciones Abya-Yala 

 



107 
 

Decreto No. 1481. Por el cual se determinan la naturaleza, características, constitución, 

regímenes interno, de responsabilidad y sanciones, y se dictan medidas para el fomento de los 

Fondos de empleados. 7 de Julio de 1989. Colombia. 

 

Fondo de Empleados de Laboratorios Baxter. (2015(a)). El Fondo: Organigrama. Recuperado de 

http://fodebax.com/web/quienes-somos/organigrama/ 

 

Fondo de Empleados de Laboratorios Baxter. (2015(b)). El Fondo: Cuerpo Directivo. 

Recuperado de http://fodebax.com/web/quienes-somos/cuerpo-directivo/ 

 

Fondo de Empleados de Laboratorios Baxter. (2015(c)). El Fondo: Misión Visión Valores. 

Recuperado de http://fodebax.com/web/quienes-somos/mision-vision-valores/ 

 

Fondo de Empleados de Laboratorios Baxter. (2015(d)). Informe Anual Financiero Social 2014. 

Recuperado de fodebax.com/web/quienes-somos/informe-de-gestion 

 

Fondo de Empleados de La 14. (2015(a)). Quienes somos: Comités. Recuperado de 

http://www.fonemla14.com/index.php/quienes-somos/comites 

 

Fondo de Empleados de La 14. (2015(b)). Quienes somos: Nuestra historia. Recuperado de 

http://www.fonemla14.com/index.php/quienes-somos/historia 

 



108 
 

Fondo de Empleados de La 14. (2015(c)). Quienes somos: Misión - Visión. Recuperado de 

http://www.fonemla14.com/index.php/quienes-somos/historia 

 

Fondo de Empleados de La 14. (2015(d)). Organigrama. Recuperado de 

http://www.fonemla14.com/index.php/quienes-somos/organigrama 

 

Fondo de Empleados de La 14. (2015(e)). Informe de Gestión 2014. Recuperado de 

www.fonemla14.com/index.php/infogestion2015 

 

Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promedico”. (2014(a)). Estructura Dirigencial. 

Recuperado de http://www.promedico.com.co/content/estructura-dirigencial 

 

Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promedico”. (2014(b)). Estructura 

Organizacional. Recuperado de http://www.promedico.com.co/content/estructura-organizacional 

 

Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promedico”. (2014(c)). Historia. Recuperado de 

http://www.promedico.com.co/content/historia-0 

 

Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promedico”. (2014(d)). Quienes somos. 

Recuperado de http://www.promedico.com.co/content/quienes-somos 

 

Fondo de Empleados de Médicos de Colombia “Promedico”. (2015). Informe de Gestión 2014. 

Recuperado de http://es.calameo.com/read/003562173103c2ddf7e8d?authid=jJiGCtX94Jw1 

http://www.fonemla14.com/index.php/infogestion2015


109 
 

Fondo de Empleados del Banco de Occidente – Fondoccidente. (2014 (a)). Nuestra 

organización. Recuperado de http://www.fondoccidente.com/portal/ 

 

Fondo de Empleados del Banco de Occidente – Fondoccidente. (2014 (b)). Nuestra 

organización: La Organización. Recuperado de 

http://www.fondoccidente.com/portal/index.php/la-organizacion 

 

Fondo de Empleados del Banco de Occidente – Fondoccidente. (2014 (c)). Código de Buen 

Gobierno.  

 

Fondo de Empleados del Banco de Occidente – Fondoccidente. (2014 (c)). Código de Buen 

Gobierno.  

 

Fondo de Empleados del Banco de Occidente – Fondoccidente. (2015). Informe Anual 2014. 

Recuperado de 

http://www.fondoccidente.com/portal/FORMATOS/FONDOCCIDENTE_INFORMEANUAL20

14.pdf 

 

Fondo de Empleados de Seguridad de Occidente. (2014 (a)). Estatutos.  

 

Fondo de Empleados de Seguridad de Occidente. (2014 (b)). Nosotros: Quienes somos. 

Recuperado de http://www.fodeocci.com.co/index.php/nosotros/quienes-somos 

 



110 
 

Fondo de Empleados de Seguridad de Occidente. (2015). Informe de Gestión 2014. Recuperado 

de www.fodeocci.com.co/index.php/normatividad/informe-de-gestion 

 

Ley No. 454. Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se 

transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento 

Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, 

se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se 

expiden otras disposiciones. 4 de agosto de 1998. Colombia. 

 

Méndez, C. E. (1998). Metodología: Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias 

económicas, contables y administrativas. Santafé de Bogotá: McGraw - Hill Interamericana S.A. 

 

Organización Internacional del Trabajo. (2014). Programa de Empresas Sostenibles: La 

economía social y solidaria. Recuperado de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_185354.pdf 

 

Pérez, J. C., Etxezarreta, E., y Guridi. L. (2008). ¿De qué hablamos cuando hablamos de 

Economía Social y Solidaria? Concepto y nociones afines. Recuperado de 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ec/ecocri/cas/perez_etxezarreta_guridi.pdf 

 

Superintendencia de la Economía Solidaria. (2005). Concepto No. 03738. Síntesis: Elaboración 

del Balance social, objetivos, ventajas. 



111 
 

Superintendencia de la Economía Solidaria. (2014). Informe rendición de cuentas 2013. 

Recuperado de http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/rendicion_ 

de_cuentas_2013_0.pdf 

 

Superintendencia de la Economía Solidaria. (2015). Principales Cuentas de los Estados 

financieros de otras entidades solidarias: Reportadas a Diciembre de 2014. Recuperado de 

http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/otras-entidades 

http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/entidades/o_estados_financieros_reportados_31122014_18062015.xls
http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/entidades/o_estados_financieros_reportados_31122014_18062015.xls

